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Para el ejército de fieles expositores que explican
la Palabra de Dios alrededor del mundo.
– Dan Dumas
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IN T RODUCCIÓN

MINISTERIO EXPOSITIVO
Una visión integral
Dan Dumas

C

uando Dios habla, la
creación obedece. Cuando
Él habló para que el
universo existiera, eso fue lo
que sucedió (Gn. 1:3-26). Cuando
Él habla a los corazones fríos y
muertos de los pecadores, surge
una nueva creación (2 Co. 5:17).
Cuando los predicadores exponen
la Palabra de Dios y anuncian
que Jesús es el Cristo, la Iglesia
es construida (Mateo 16:16-18).
Cada vez que la Palabra de Dios
es proclamada, viene a existir
algo que antes no estaba allí. Una
observación rápida del panorama
evangélico actual nos muestra que
mucho de la predicación expositiva
—que edifica iglesias, es Cristocéntrica, dirigida por la verdad,
y que proclama el evangelio— ha
venido a ser algo diferente a lo que
debiera. Si la Iglesia va a florecer,
algo necesita cambiar.

La predicación
Si usted está leyendo este libro, es
probable que esté familiarizado
con la predicación expositiva.
Quizás la haya escuchado antes,
quizás la esté escuchando cada
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semana, o quizás usted predica
de forma expositiva cada semana
en su iglesia. La predicación
expositiva sucede cuándo un
predicador expone un texto
bíblico, de modo que el significado
original del texto es traído a la
luz y pueda ser entendido por
los oyentes contemporáneos.
La predicación expositiva es
un llamado a entregar desde
el púlpito lo que ya ha sido

La predicación
expositiva fiel
está siendo reemplazada por
cualquier cosa
que rasque los
oídos de nuestra
cultura egocéntrica y
consumista.
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entregado en las Escrituras.
Si esto es lo que sucede en su
iglesia cada semana, gloria a Dios.
Este es el tipo de predicación
que el pueblo de Dios siempre
ha necesitado – y esta necesidad
nunca cambia. Este es el tipo de
predicación que Cristo empleó al
explicarle a sus discípulos “las
cosas concernientes a Él en todas
las Escrituras” (Lc. 24:27). Esta es
la forma de predicación ordenada
en la Gran Comisión, practicada en
las primeras iglesias, reforzada en
las Epístolas Pastorales de Pablo
y demostrada a lo largo de la
historia de la Iglesia. El trabajo
del predicador no es “mejorar” el
programa que Dios instituyó. La
predicación expositiva ocupa el
primer lugar, y es central en el
culto cristiano.
Lamentablemente, muchas
iglesias no están recibiendo
predicaciones expositivas desde
el púlpito. Esta es la primera
causa de esa epidemia en la
iglesia llamada “el analfabetismo
bíblico”. Los predicadores no
están enseñando la Biblia, y
tampoco le enseñan a su gente
cómo leer y estudiar la Biblia
por ellos mismos. Por eso no
sorprende que la gente pierda
interés en la Biblia.
La predicación expositiva
fiel está siendo reemplazada
por cualquier cosa que rasque

Si el pueblo de
Dios va a ser
presentado
como “maduro
en Cristo”
(Col. 1:28),
la predicación
bíblica expositiva necesita
regresar al sagrado escritorio
pastoral.
los oídos de nuestra cultura
egocéntrica y consumista.
Irónicamente, ésta búsqueda
egocéntrica de “sentirse
importante” ha conseguido
todo lo contrario. La gente no
conoce el impacto inmediato que
la Biblia podría hacer en sus
vidas porque los predicadores
están muy ocupados corriendo
detrás del ídolo quebrado de la
relevancia personal.
¿Por qué se ha cambiado la
predicación expositiva por este
pragmatismo? Porque predicar

Introducción
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de manera expositiva requiere
de un trabajo arduo. Se requiere
un compromiso serio para pasar
el tiempo estudiando todas las
semanas, orando por y con el
texto bíblico, permitiendo que
la Escritura sazone el alma del
mismo predicador, pasando el
tiempo estudiando los idiomas
bíblicos originales, tratando de
ponerse uno mismo en la época
histórica del texto y leyendo las
reflexiones de hombres sabios
del pasado y el presente, quienes
poseen más sabiduría que el
mismo predicador.
Si el pueblo de Dios va a ser
presentado como “maduro en
Cristo” (Col. 1:28), la predicación
bíblica expositiva necesita
regresar al sagrado escritorio
pastoral. Si usted está trabajando
fielmente para exponer las
Escrituras, entonces este libro
le animará a mejorar aún más y
le dará algunos aliados para el
camino. Si usted se pregunta si
la Biblia es lo que su gente en
realidad necesita, entonces este
libro le volverá a hacer un llamado
y le recordará que Dios provee en
Su Palabra todo lo que Su pueblo
necesita (2 Ti. 3:16). Dios llama a
los predicadores a que abran sus
Biblias, la estudien y proclamen
Su mensaje.
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El predicador
Sin embargo, la predicación
expositiva es más que solo
predicación. Es predicación
y predicador; el ministerio y
el hombre. La gente necesita
predicaciones basadas y guiadas
por las Escrituras, y también
necesitan predicadores basados
y guiados por las Escrituras.
Hay una razón por la cual la
mayoría de los requisitos bíblicos,
en cuanto al liderazgo de la iglesia
local, se centran en el carácter
de la persona (1 Ti. 3:1-13; Tit.
1:6-9). Una vocación tan noble
requiere un carácter noble. Lo
último que una iglesia necesita es
un predicador que un día predica
contra el adulterio y al otro día es
hallado culpable de ese pecado. O
bien, un predicador que predica
sobre el dominio propio pero no
tiene dominio propio cuando
entra al Internet, ni cuando se

Los frutos del
ministerio de un
hombre nunca
superarán a los
frutos de su vida
y carácter
personal.
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alimenta o consume algo. La gente
que va a la iglesia creerá lo que el
predicador dice desde el púlpito
solo si piensan que ese hombre
es confiable. Los frutos del
ministerio de un hombre nunca
superarán a los frutos de su vida
y carácter personal.
El pueblo de Dios necesita
escuchar
predicaciones
expositivas que provengan de
hombres piadosos que viven sus
vidas de modo expositivo y que
tengan un ministerio expositivo.
Si el hombre va a ser un expositor
en el púlpito, entonces será mejor
que también sea expositivo en su
preparación bíblica, en su hogar,
en la reunión de oración, en el
juego de fútbol de los niños, y en
todo lugar en general. Donde sea
que esté presente, ese hombre
debe ser ejemplo de una vida fiel
e íntegra. Un compromiso de vida
de este tipo es la fórmula para una
predicación expositiva fiel, y para
un ministerio expositivo fiel.
Y hay algo interesante que
sucede cuando los predicadores
empiezan a vivir fielmente y
también empiezan a predicar
la Biblia: la iglesia empezará a
anhelar más y más de este tipo
de predicación. Los miembros de
la iglesia comenzarán a reconocer
que la Palabra de Dios es más
deseable que el oro y más dulce
que la miel (Sal. 19:10). La iglesia

Las iglesias
locales deberían
rebosar de
personas
equipadas para
usar sus Biblias
en sus propias
vidas y en las
vidas de los
demás.
comenzará a tener hambre del
“alimento sólido” de la Palabra
de Dios (He. 5:12). Simplemente
no se cansarán de escuchar.
Ellos van a querer más prédicas
y más enseñanzas. Querrán saber
cómo sacar más de sus sermones.
Empezarán a sentirse agradecidos
por la predicación fiel. También
van a querer aprender a leer
y estudiar la Biblia por ellos
mismos. Querrán saber qué
recursos pueden usar para sus
estudios bíblicos personales.
Y si usted es un pastor, usted
querrá todo esto para su iglesia.
Pero debe recordar que en la
congregación muchos amarán
la Palabra, pero usted debe de

Introducción

13

amarla más que todos. Usted debe
amar la Palabra más que cualquier
otro miembro en su iglesia.

La audiencia
Pero aquí no estamos
solamente equipando y animando
predicadores. Vamos a ir más allá
de la prédica y el predicador:
vamos a hablar de aquellos
que escuchan la predicación
expositiva. La meta es que
nunca debiera de haber una sola
persona (el predicador) que sea
el único que sepa leer la Biblia
y el único que sepa usarla para
impactar la vida de los demás.
Las iglesias locales deberían
rebosar de personas equipadas
para usar sus Biblias en sus
propias vidas y en las vidas de
los demás.
Cuando Martin Lutero y los
Reformadores abogaron por el
sacerdocio de todos los creyentes,
ellos estaban recordando a
los cristianos que cada uno,
individualmente, es responsable
por el estado de su propia alma
en la eternidad.
Así pues, sea que usted se
encuentre en una iglesia en donde
se predican sermones edificantes,
o en una iglesia en donde la
predicación es pésima y aburrida,
al final, usted mismo será el
que comparecerá ante Dios. Por
tanto, es importante que usted
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sepa cómo crecer en la gracia y el
conocimiento de Cristo (2 P. 3:18).
Y lo bueno es que Dios no nos
ha dejado solos en esta gloriosa
tarea. Él nos ha dado hermanos
y hermanas creyentes, la iglesia
local, pastores, las Escrituras y
el Espíritu Santo. Ciertamente,
Él nos ha “concedido todas las
cosas que pertenecen a la vida y
la piedad” (2 P. 1:3).
Si usted es alguien que quiere
aprender cómo sacar el mayor
provecho posible a la revelación
dada por Dios –mejorando
su habilidad para escuchar
sermones, leyendo la Biblia y
siendo un miembro más fiel en
su iglesia– entonces este libro es
para usted: predicación expositiva
de un predicador expositivo para
una audiencia expositiva.

Una guía para el ministerio expositivo
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PARA
E L P REDICADOR

LO CENTRAL EN EL CULTO CRISTIANO
La predicación expositiva

L

R. Albert Mohler Jr.

os cristianos evangélicos han estado especialmente atentos al
culto de adoración en estos últimos años, causando un renacer
de pensamientos y opiniones acerca de lo que es la adoración y
cómo debiera hacerse. Y aunque este interés renovado haya también,
lamentablemente, resultado en un tipo de “guerra de cultos y estilos
de adoración” en algunas iglesias, el hecho es que al parecer se está
recuperando lo que A.W. Tozer llamaba la “joya perdida” del culto evangélico.
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¿Entretenimiento,
evangelismo
o exposición?
Sin embargo, aun si la mayoría
de los evangélicos estuviesen de
acuerdo en que el culto es lo más
importante en la vida de la iglesia,
no obstante, no todos estarían de
acuerdo en la misma respuesta a la
pregunta inevitable: “¿Qué es lo más
importante en el culto cristiano?”.
Históricamente, las iglesias
más litúrgicas argumentaban
que los sacramentos formaban
el corazón del culto cristiano.
Estas iglesias señalaban que
los elementos de la Santa
Cena y el agua del Bautismo
presentaban el evangelio de
una forma poderosa. Entre los
evangélicos, algunos consideran
al llamado evangelístico como
el corazón del culto cristiano,
planeando cada aspecto del culto
–canciones, oraciones, prédicas–
con la invitación evangelística
en mente.
Y aunque la mayoría de
evangélicos mencionan la
predicación de la Palabra como
parte necesaria o habitual del
culto, el modelo prevaleciente del
culto en las iglesias evangélicas
es definido cada vez más por la
música, junto con innovaciones
como presentaciones de videos
y teatro. Cuando la predicación

retrocede, una serie de
entretenimientos e innovaciones
tomarán su lugar.
Las normas tradicionales de la
adoración cristiana están ahora
subordinadas a la demanda por
relevancia y creatividad. Una
cultura mediática de imágenes ha
reemplazado a la cultura centrada
en las palabras, la misma que
dio origen a las iglesias de la
Reforma. En cierto sentido, la
cultura mediática de imágenes del
evangelicalismo moderno se ha
adherido a las mismas prácticas
rechazadas por los reformadores
en su búsqueda por la verdadera
adoración bíblica.
La música llena el espacio en la
mayoría de los cultos evangélicos,
y mucha de esta música viene
en la forma de canciones
contemporáneas marcadas por
muy poco contenido teológico.

Cuando la
predicación
retrocede, una
serie de
entretenimientos
e innovaciones
tomarán su lugar.
Para el predicador
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Más allá de la popularidad
de los coros como formas
musicales, muchas iglesias
evangélicas parecen intensamente
comprometidas en reproducir
presentaciones musicales de
calidad profesional.
En términos de estilos
musicales, las iglesias más
tradicionales cuentan con coros
enormes —
 que frecuentemente
incluyen orquestas— y aun
pueden estar cantando los
famosos himnos de la fe. Estas
contribuciones corales pueden
ser masivas en escala y calidad
profesional. En cualquier caso, la
música llena el espacio e impulsa
la energía del culto cristiano.
Planificación intensa, inversión
de dinero y preparación son
destinados al aspecto musical del
culto. Músicos profesionales y un
ejército de voluntarios utilizan
mucho de su tiempo en sesiones
de prácticas y ensayos.
Toda esta inversión en el
aspecto musical del culto no pasa

El corazón del
culto cristiano
es la auténtica
predicación de la
Palabra de Dios.
20

desapercibida en la congregación.
Algunos cristianos van de
congregación en congregación
buscando una iglesia que ofrezca
un estilo musical en particular
y la experiencia que encaje en
sus expectativas. En algunas
comunidades, las iglesias son
conocidas por sus estilos y
programas musicales. Aquellos
que están insatisfechos con lo
que encuentren en una iglesia
pueden rápidamente buscarse
otra, a veces diciendo en un
tono personal, “la iglesia nueva
que encontré satisface nuestras
necesidades”, o “se nos hace fácil
adorar allí”.
Y sin embargo, en lo profundo
del corazón de la Reforma
Protestante había un interés
genuino por un culto bíblico
verdadero. Y ni siquiera Martín
Lutero, que escribió himnos y
requería que sus estudiantes
fueran entrenados en música,
reconocería que esta preocupación
moderna por la música es algo
sano o apropiado. Pero, ¿por qué?
Pues porque los reformadores
estaban convencidos que lo más
importante en el culto cristiano
era la predicación de la Palabra
de Dios.
Gracias a Dios, el evangelismo
tiene un lugar en el culto Cristiano.
Confrontados por la presentación
del Evangelio y la predicación
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de la Palabra, los pecadores son
atraídos a la fe en Jesucristo y
la oferta gratuita de salvación
es presentada a todos aquellos
que respondan al mensaje. De
igual manera, la Santa Cena y el
Bautismo son reconocidos como
ordenanzas por el mismo mandato
del Señor, y hay un lugar para todo
esto en el culto verdadero.
Además, la música es uno de
los regalos más preciosos de
Dios a su pueblo, y es un lenguaje
mediante el cual podemos adorar
a Dios en espíritu y en verdad.
Los himnos de la fe cristiana
transmiten un contenido rico
teológico y confesional, y muchos
coros modernos recuperan un
sentido doxológico anteriormente
perdido en muchas iglesias
evangélicas. Pero el acto central
del culto cristiano no es la música,
ni el evangelismo, ni siquiera
las ordenanzas. El corazón del
culto cristiano es la auténtica
predicación de la Palabra de Dios.

La predicación
como centro
La predicación expositiva
es central, irreducible y no
negociable a la misión bíblica
de una adoración auténtica que
agrade a Dios. John Stott declara
con sencillez una gran verdad:
“La predicación es indispensable

En muchas
iglesias la Biblia
es casi silente.
para el Cristianismo”. O dicho
de manera más especifica, la
predicación es indispensable
para el culto cristiano. Y no
solamente indispensable, sino
también central.
La centralidad de la predicación
es el tema de ambos testamentos
de las Escrituras. En Nehemías
8 encontramos que la gente
pedía que el escriba Esdras
trajera el Libro de la Ley a la
asamblea. Esdras y sus colegas
permanecieron de pie sobre una
plataforma levantada y leían del
libro. Cuando él abre el libro para
leer, la asamblea se pone de pie
en respeto a la Palabra de Dios y
responden a la lectura diciendo:
“¡Amén, Amén!”.
Interesantemente, el versículo
explica que Esdras y los que le
ayudaban “leían claramente del
libro de la Ley de Dios y además
explicaban el sentido, de manera
que la gente comprendía la lectura”
(Neh. 8:8). Este pasaje bíblico tan
notable nos muestra un retrato
de la predicación expositiva. Una
vez que se leía el versículo, este
se explicaba cuidadosamente a
la congregación. Esdras no hizo

Para el predicador
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ninguna escena adicional ni
organizó un espectáculo: él simple
y cuidadosamente proclamó la
Palabra de Dios.
Ese pasaje bíblico es una
acusación grave a mucho del
Cristianismo contemporáneo.
De acuerdo al texto, un clamor
profundo por la predicación
bíblica hizo erupción desde los
corazones del pueblo. Ellos se
reunieron como una congregación
y llamaron al predicador. Esto
refleja una intensa hambre y sed
por la predicación de la Palabra
de Dios. ¿Dónde está ese deseo tan
evidente por la Palabra entre los
evangélicos de hoy?
En muchas iglesias la Biblia es
casi silente. La lectura pública de
las Escrituras se ha eliminado de
muchos cultos, y la predicación
o sermón ha sido puesto a un
lado al reducirlo solo a un breve
devocional sujeto a la música.
Muchos predicadores aceptan esto
como una concesión necesaria a la
era del entretenimiento. Algunos
esperan dar un breve mensaje de
ánimo o exhortación antes de que
termine el culto.
Es bien claro y preciso lo que
dice Michael Green: “Esta es la era
de los sermoncitos. Y sermoncitos
hacen cristianitos”.
La anemia del culto evangélico
–así tenga música y entusiasmo–
es directamente atribuida a la
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Cuando el
ministerio del
púlpito carece
de sustancia, la
iglesia es alejada
de la Palabra de
Dios, y su salud
y fidelidad son
inmediatamente
afectadas.
ausencia de una predicación
expositiva genuina. Y es que
una predicación de este tipo
confrontaría a la congregación
con nada menos que la viva
y activa Palabra de Dios. Una
confrontación así moldearía y
formaría a la congregación, ya
que el Espíritu Santo, además de
acompañar a la Palabra, abre los
ojos y aplica esa misma Palabra a
los corazones humanos.

La predicación
expositiva
Si la predicación es lo más
importante durante el culto
cristiano, y es también el remedio
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que el culto evangélico necesita, vale
la pena preguntarse, ¿de qué tipo
de predicación estamos hablando?
Las
predicaciones
contemporáneas “sin peso
bíblico” son una grave señal de
la superficialidad de nuestro
Cristianismo. Cuando el ministerio
del púlpito carece de sustancia,
la iglesia es alejada de la Palabra
de Dios, y su salud y fidelidad son
inmediatamente afectadas.
Muchos evangélicos son
seducidos por los proponentes
de una predicación tópica y
narrativa. La fuerza declarativa
de la Escritura es suavizada
mediante historias, y el filo textual
de la Biblia es reemplazado por
puntos de vista actuales. En
muchos púlpitos, si acaso se usa
la Biblia, se le usa solo como una
fuente para citar frases breves y
narraciones a conveniencia.
Con demasiada frecuencia, los
intereses y las preocupaciones
terapéuticas de la cultura marcan
la agenda para la predicación
evangélica. Los temas sobre “el
yo” son los que predominan, y la
congregación espera respuestas
simples a problemas complejos.
Aún más, el postmodernismo
clama superioridad intelectual en
la cultura, y aun si no se rindiera
completamente al relativismo
doctrinal, el miembro promedio de
la iglesia espera ser quien tome la

decisión final acerca de los asuntos
más importantes de la vida, desde
la cosmovisión hasta el estilo de
vida personal.
La predicación cristiana
auténtica lleva una nota de
autoridad y una demanda por
decisiones como ninguna otra cosa
en la sociedad. La verdad sólida
del Cristianismo permanece en un
contraste claro con las pretensiones
inconsistentes del postmodernismo.
Lamentablemente, el apetito
por predicaciones serias ha
prácticamente desaparecido entre
los Cristianos, que están contentos
y fascinados con ellos mismos
debido a que han sido incitados
desde el púlpito.
Uno de los primeros pasos para
recobrar la predicación cristiana
auténtica es definir exactamente a
qué nos referimos cuando hablamos
de que la predicación auténtica es
exposición. Muchos predicadores
claman ser expositores, pero en
muchos casos esto solo significa
que el predicador tiene un texto
bíblico en mente, sin haber
siquiera una relación fuerte entre
ese texto y el sermón. Por eso, les
ofrezco la siguiente definición
de predicación expositiva, como
un marco a considerar: “La
predicación expositiva es ese
tipo de predicación cristiana que
tiene como propósito central la
presentación y aplicación del texto

Para el predicador

23

bíblico. Todos los demás asuntos
e intereses están subordinados
a la tarea central de presentar
el texto bíblico. Como Palabra
de Dios, el texto de la Escritura
tiene el derecho de establecer dos
cosas: la sustancia y la estructura
del sermón. La exposición genuina
ocurre cuando el predicador
expone el significado y mensaje
del texto bíblico y deja en claro
que la Palabra de Dios establece
la identidad y cosmovisión de la
iglesia como pueblo de Dios”.
La predicación expositiva
comienza con la determinación
del predicador de presentar y
explicar el texto de la Biblia a su
congregación. Este sencillo punto
de inicio es un asunto importante
que marca una línea divisoria en

El predicador
sube al púlpito
para cumplir un
propósito
central: dar a
conocer el
mensaje y
significado del
texto bíblico.
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la predicación contemporánea,
pues muchos predicadores asumen
que se debería empezar con un
problema humano o una duda,
y luego regresar al texto bíblico.
Por el contrario, la predicación
expositiva comienza con el texto
bíblico para aplicar su verdad a
la vida de los creyentes. Si esta
determinación y compromiso no
son claros desde el principio, lo que
va a resultar será algo diferente a
la predicación expositiva.
El predicador siempre viene
al texto y a la predicación con
muchos intereses y prioridades en
mente, muchas de ellas totalmente
legítimas e importantes para él. Sin
embargo, si una exposición genuina
de la Palabra de Dios va a suceder,
entonces todos esos intereses y
prioridades deberán someterse a la
tarea central y completa de explicar
y presentar el texto bíblico.
La predicación expositiva
está inevitablemente ligada a un
trabajo serio de exégesis. Si el
predicador va a explicar el texto,
él debería primero estudiar el
texto, dedicando fervorosamente
su tiempo al estudio necesario e
investigación para comprender bien
dicho texto bíblico. El predicador
deberá invertir la mayor parte de su
energía y compromiso intelectual
(sin mencionar su tiempo) a la tarea
de “usar bien la palabra de verdad”
(2 Ti. 2:15). No existen atajos para
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La predicación es
el instrumento
esencial a través
del cual Dios
forma a su
pueblo.
la exposición bíblica auténtica.
El expositor no es un explorador
que regresa a contar aventuras
de viaje, sino que es un guía que
dirige a la gente hacia el texto y
enseña el arte del estudio bíblico
y la interpretación… y lo hace con
el ejemplo.
Aún más, debido a que la Biblia
es la Palabra de Dios infalible e
inerrante, la forma literaria del
texto bíblico es también dirigida
divinamente. Dios ha hablado a
través de los autores humanos
inspirados de la Escritura, y cada
género diferente de literatura
bíblica demanda que el predicador
ponga cuidadosa atención al texto,
permitiéndole entonces moldear
el mensaje. Todavía hay muchos
predicadores que vienen al texto
con una manera ya predeterminada
de hacer el sermón, pero con pocas
herramientas para trabajarlo.
Desde luego, la forma del sermón
puede ser diferente entre un

predicador y otro, y debería ser
diferente entre uno y otro texto.
Pero la exposición bíblica genuina
exige que el texto establezca la
forma y la sustancia del sermón.
El predicador sube al púlpito
para cumplir un propósito
central: dar a conocer el mensaje
y significado del texto bíblico. Esto
requiere investigación histórica,
discernimiento literario y el fiel uso
de la analogía fidei (regla de fe) de
interpretar la Escritura por medio
de la Escritura. También requiere
que el expositor rechace el concepto
moderno de “lo que el texto significó
no es necesariamente lo que
significa”. Si la Biblia es realmente
la eterna y duradera Palabra de
Dios, entonces significa lo que
significó, y así es cómo se aplica
nuevamente a cada generación.
Una vez que el significado del
texto se establece, el predicador se
mueve a la aplicación. La aplicación
de la verdad bíblica es una tarea
necesaria de la predicación
expositiva. Pero la aplicación
deberá seguir la tarea exigente y
disciplinada de explicar el texto
por si mismo. T.H.L Parker describe
la predicación de esta manera: “La
predicación expositiva consiste en
la explicación y la aplicación de
un pasaje de la Escritura. Sin la
explicación no es exposición; sin
aplicación no es predicación”.
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La aplicación es absolutamente
necesaria, pero también está
cargada de peligros. El primer
peligro es la tentación de creer
que el predicador puede o debe
manipular el corazón humano.
El predicador es responsable
de exponer la Palabra de Dios
eterna. Solo el Espíritu Santo
puede aplicar la Palabra a los
corazones humanos o aún abrir
los ojos para comprender y recibir
el texto bíblico.
Cada sermón presenta la
oportunidad de que el oyente tome
una decisión radical. Solo hay
una opción a tomar: obedecemos
o desobedecemos a la Palabra
de Dios. La autoridad soberana
de Dios opera a través de la
predicación de su Palabra para
demandar obediencia a su pueblo.
La predicación es el instrumento
esencial a través del cual Dios forma
a su pueblo, ya que el Espíritu Santo
acompaña a la predicación de la
Palabra. Como bien nos recuerdan
los Reformadores Protestantes;
es a través de la predicación que
Cristo está presente en medio de
su pueblo.

Definiendo la solución:
autoridad, reverencia,
centralidad
Si la predicación expositiva es
lo central del culto cristiano,
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entonces, ¿qué conlleva la
predicación
e x p o s i t i va ?
La predicación expositiva
auténtica tiene 3 características
distintivas: autoridad, reverencia
y centralidad. La predicación
expositiva es autoritativa porque
se basa en la gran autoridad de
la Biblia como Palabra de Dios.
Dicha predicación requiere y
refuerza un sentido de expectativa
reverente por parte del pueblo de
Dios. Finalmente, la predicación
expositiva demanda el lugar
central en el culto cristiano y
es respetada como el evento
mediante el cual el Dios viviente
habla a Su pueblo.
Un análisis agudo de nuestra
época contemporánea viene del
sociólogo Richard Sennett de la
Universidad de Nueva York. Sennett
señala que en tiempos pasados
las personas se preocupaban
grandemente si no tenían ninguna
autoridad que les gobernara.
Pero actualmente las cosas han
cambiado. Las personas de estos
tiempos están preocupadas por
tener cualquier autoridad sobre
ellos: “Hemos venido a temer la
influencia de la autoridad como
una amenaza a nuestra libertad,
a la familia y a la sociedad en
general”. Si las generaciones
antiguas temieron la ausencia de
la autoridad, hoy vemos “un temor
a la autoridad cuando esta existe”.
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Algunos estudiosos de
homilética sugieren que
los predicadores deberían
simplemente adoptar esta nueva
cosmovisión y dejar de decir que
hay mensajes con autoridad.
Aquellos que han perdido la
confianza en la autoridad de
la Biblia como Palabra de Dios
les queda muy poco que decir
y no tienen autoridad en su
mensaje. Fred Craddock, una de
las figuras más influyentes en el
reciente pensamiento homilético,
describe al predicador de hoy
como “alguien sin autoridad”.
Su retrato de la situación del
predicador es inquietante:
“Los destellos gloriosos
y antiguos se oxidan en el
desván, mientras el ministro
intenta conducir a su gente
a través de la maraña de
relativismos y posibilidades
inmediatas. El predicador ya no
puede presuponer que hay un
reconocimiento general de su
autoridad como ministro, ni de
la autoridad de su institución, ni
de la autoridad de la Escritura”.
Resumiendo la situación
crítica
del
predicador
postmoderno, Craddock declara
que este predicador “se pregunta
seriamente si vale la pena
continuar haciendo monólogos
en un mundo de diálogos”.
La pregunta obvia a plantear

Si la Biblia no
es la Palabra
de Dios,
el predicador está
involucrado en
un acto de
autoengaño o en
una pretensión
profesional.
al análisis de Craddock es la
siguiente: “Si no tenemos un
mensaje con autoridad, ¿para
qué predicar?”. Sin autoridad,
el predicador y la congregación
están inmersos en un desperdicio
masivo de tiempo valioso. Tan
solo la idea de que la predicación
puede ser transformada en un
diálogo entre el púlpito y las
bancas indica la confusión de
nuestra era.
En contraste a esto está la
autoridad que caracteriza toda
predicación expositiva verdadera.
Como Martyn Lloyd-Jones señala:
“Cualquier estudio de la historia
de la iglesia, y en especial
cualquier estudio sobre los
grandes tiempos de avivamiento
o despertar espiritual, nos
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demuestra un asunto particular:
durante todos los tiempos de
avivamiento, la Iglesia cristiana
ha hablado con autoridad. La
gran característica de todos los
avivamientos ha sido la autoridad
del predicador. Parecía haber algo
nuevo, extra e irresistible en lo
que se declaraba en el nombre
de Dios”.
El predicador se atreve a
hablar en el nombre de Dios.
Él está en el púlpito como un
administrador “de los misterios
de Dios” (1 Co. 4:1), y declara la
verdad de la Palabra de Dios,
proclama el poder de esa Palabra,
y aplica la Palabra a la vida. Este
es un acto de audacia innegable.
Nadie debería hacerlo, ni siquiera
tratar de hacerlo, sin tener
primero la convicción absoluta
de un llamado divino a predicar,
y una confianza intachable en la
autoridad de las Escrituras.

De una cosa
podemos estar
seguros: ninguna
congregación va
a reverenciar la
Biblia más que
su predicador.
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En el análisis final, la máxima
autoridad para predicar es la
autoridad de la Biblia como
Palabra de Dios. Sin esta
autoridad, el predicador se
encuentra desnudo y silencioso
ante la congregación y ante el
mundo que lo observa. Si la
Biblia no es la Palabra de Dios,
el predicador está involucrado en
un acto de autoengaño o en una
pretensión profesional.
Permaneciendo en la autoridad
de la Escritura, la predicación
declara una verdad recibida, no
un mensaje inventado. El oficio
de enseñar no es una función de
asesoría basada en la experiencia
religiosa, sino una función
profética, por medio de la cual
Dios habla a Su pueblo.
La predicación expositiva
auténtica se caracteriza
también por la reverencia. La
congregación que se reunió ante
Esdras y los otros predicadores
demostró amor y reverencia
por la Palabra de Dios (Neh.
8). Cuando el libro fue leído, la
congregación se puso de pie.
Este acto de levantarse revela el
corazón de la gente y su sentido
de expectativa cuando la Palabra
de Dios era leída y predicada.
La predicación expositiva
está también marcada por una
actitud de reverencia por parte
de la congregación.
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Una adoración
apropiada para la
gloria y honra de
Dios se centrará
en la lectura y
predicación de la
Palabra de Dios.
Predicar no es un diálogo, pero
incluye al menos dos participantes:
el predicador y la congregación.
El rol de la congregación es
escuchar, recibir y obedecer la
Palabra de Dios. Al hacerlo, la
iglesia demuestra reverencia
por la predicación y enseñanza
de la Biblia, y comprende que
el sermón trae la Palabra de
Cristo a la congregación. Esto
es adoración verdadera.
Al no tener reverencia a
la Palabra de Dios, muchas
congregaciones están atrapadas
en una búsqueda frenética de
significado en el culto cristiano.
Los cristianos salen del culto
preguntándose uno al otro, “¿qué
hemos conseguido de todo esto?”.
Las iglesias realizan encuestas
para medir las expectativas del
culto. “¿Te gustaría más música?”
“¿De qué tipo?” “¿Qué tal un poco

de teatro?” “¿Le parece a usted
que nuestro predicador es lo
suficientemente entretenido?”.
La predicación expositiva
demanda diferentes tipos de
preguntas. “¿Obedeceré a la
Palabra de Dios?”, “¿Cómo
deberían mis pensamientos ser
dirigidos por la Escritura?”,
“¿Cómo debería cambiar mi
conducta para ser totalmente
obediente a la Palabra?” Estas
preguntas revelan sumisión a la
autoridad de Dios y reverencia por
la Biblia como Su Palabra.
Asimismo, el predicador deberá
demostrar su propia reverencia
por la Palabra de Dios al tratar
con honestidad y responsabilidad
al texto bíblico. El predicador no
debería ser frívolo ni apático,
mucho menos indiferente o
irrespetuoso. De una cosa
podemos estar seguros: ninguna
congregación va a reverenciar la
Biblia más que su predicador.

Conclusión
Si la predicación expositiva tiene
autoridad, y si requiere reverencia,
debería también ser el centro del
culto cristiano. Una adoración
apropiada para la gloria y honra
de Dios se centrará en la lectura y
predicación de la Palabra de Dios.
La predicación expositiva no puede
tener solamente un rol de apoyo en el
culto cristiano: debe de ser central.
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Durante la Reforma Protestante,
el objetivo que perseguía
Lutero era la restauración de la
predicación bíblica a su lugar
correcto en el culto cristiano.
En los tiempos actuales, esa
misma reforma es necesaria en el
mundo evangélico. La predicación
expositiva debería ser, una vez
más, central a la vida de la iglesia
y central al culto cristiano. Al final,
el Señor no juzgará a la iglesia por
la calidad de la música, sino por
su fidelidad a la predicación.
Cuando los evangélicos de
hoy hablan casualmente de la
diferencia entre adoración y
predicación (en referencia a que la
iglesia va a disfrutar una ofrenda
musical antes de añadir un poquito
de predicación), ellos mismos
traicionan su entendimiento de lo
que realmente es adorar y lo que es
predicar. La adoración no es algo
que hacemos antes de sentarnos
a oír la exposición de la Palabra;
sino que es el acto mediante el
cual el pueblo de Dios dirige toda
su atención para escuchar al
Dios vivo y verdadero, el mismo
Dios que dirige su Palabra a su
pueblo y recibe sus alabanzas.
Dios es alabado y honrado,
maravillosamente, cuando su
pueblo escucha su Palabra, ama
su Palabra y obedece su Palabra.
Como sucedió durante la
Reforma, la corrección más
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importante a nuestra corrupción
en el culto (y también como defensa
contra las demandas consumistas
del día) es el retorno de la
predicación expositiva y la lectura
pública de la Palabra de Dios a su
primacía legítima y centralidad
en el culto cristiano. Solamente
entonces, la “joya perdida” será
verdaderamente recuperada.
———————————————————
Este material fue adaptado de “Expository
Preaching: Center of Christian Worship”,
en Give Praise to God, editado por Philip
Graham Ryken, Derek W.H Thomas, y
J.Ligon Duncan III, derechos de autor
2003, P & G Publising, Phllipsburg, N. J.
Este material también se encuentra en
He Is Not Silent, por R. Albert Mohler
Jr., derechos de autor 2008, Moody
Publishers, Chicago, III.
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ESTO ES GUERRA
El exorcismo expositivo

E

Russell D. Moore

l sonido más espantoso que he oído en toda mi vida fue el grito
de uno de mis hijos: “¡Papá!”. Y sucedió en un momento en que
de otra manera hubiese sido completamente normal. Estuve
viajando con mi esposa y mis cuatro niños pequeños a través del estado
de Tennessee. Esto sucedió en uno de esos viajes en la carretera en la
cual los niños discuten constantemente entre ellos dando gritos como:
“¡Está tocando mis juguetes!”, “¡Me está tocando!”, “¡Se está sentando
junto a mí!”, etc. También estuve recibiendo llamadas acerca de algunos
asuntos, que requerían mi atención, tanto en la iglesia como en el
seminario donde trabajo. Era pues, un día largo y agotador.
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Para colmo, estuve manejando
en medio de una tormenta, así es
que decidimos salir de la carretera
y encontramos un hotel. Cuando
caminé hacia la recepción del
hotel, la muchacha que trabajaba
allí se parecía muchísimo a una
joven que conocí años atrás en
mis tiempos de universidad. Y
mientras conversábamos, me di
cuenta que yo estaba disfrutando
la conversación. No hubo ningún
tipo de pensamientos o acciones
inapropiadas. No pasó nada que
fuera turbio ni oscuro. Fue solo
que disfruté de la conversación por
algunos minutos, hablando acerca
del juego de fútbol colegial que se
llevaba a cabo al final de esa calle
y acerca de la tormenta torrencial.
Estuve disfrutando el no ser el
Pastor Moore o el Doctor Moore o
Papá; simplemente disfrutaba ser un
tipo cualquiera, cuando de repente
escuche: “¡Papá!”. Y allí estaba mi
pequeño de 4 años, empujando el
carrito del equipaje como si fuera
un tren y gritando: “¡Papá, mira
esto! ¡Mira lo que puedo hacer!“.
Y eso me asustó profundamente,
no porque algo iba a suceder, sino
porque había olvidado quién era yo.
Estuve en una burbuja de ilusión, y
esa ilusión era aterradora.

Evadiendo la gloria
Esa escena fue tan aterradora
porque es exactamente lo que la

Disfrutamos
vivir en una
ilusión. Pero esa
ilusión necesita
ser quebrada por
el evangelio.
Escritura dice que sucede todo el
tiempo y con cada uno de nosotros:
disfrutamos vivir en una ilusión.
Pero esa ilusión necesita ser
quebrada por el evangelio. Esa
ilusión es a la que Pablo se refiere
cuando le escribe a la iglesia
de Corinto acerca de los ojos
cegados, el evangelio encubierto
y los corazones duros. Él no
está diciendo que algunos tipos
de personas no van a recibir el
evangelio. Él está diciendo que hay
una condición humana pecadora
y universal que busca permanecer
en esa ilusión y evadir la luz
gloriosa del evangelio de Cristo.
Mirar la gloria es doloroso para
los pecadores. Mirar a la luz nos
hace retroceder en temor. Y como
Adán y Eva en el jardín, esto nos
lleva a escondernos de la presencia
de Dios, de la voz que se abre paso
preguntando “¿dónde estás?”.
Quienes predican entre ustedes
necesitan saber que el elemento
clave de la buena predicación no
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es ni la técnica ni el manejo de
la información. El elemento clave
es que sepa lo que está haciendo.
Predicar la Escritura y predicar
entre las iglesias del Señor Jesús
no es solamente comunicar
información. Es un acto de
exorcismo. Es librar a la gente de
la ilusión en la que se encuentran
cautivos por los poderes de las
tinieblas. El evangelio es predicado
en un contexto en el cuál los
demonios están en actividad. Y
ellos sirven a quien Pablo llamaba
sin tapujos “el dios de este siglo,
aquel que ha cegado las mentes de
los no creyentes”.
Esa ilusión –el velo que cubre
el rostro, la dureza del corazón, la
ceguera de los ojos espirituales–
no es solo depravación humana.

Predicar la Escritura y predicar
entre las iglesias
del Señor Jesús
no es solamente
comunicar
información.
Es un acto de
exorcismo.
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No es solo un concepto abstracto.
Seres espirituales maléficos usan
esta ilusión con el propósito de
asesinar y destruir. Así que cuando
usted predica, está tomando parte
en la guerra espiritual en los
lugares celestiales, porque usted
está desafiando la ilusión apoyada
por los gobernantes y principados
de las tinieblas actuales. Eso es lo
que es la predicación.
Y es esa la razón por la cual la
predicación aburrida no solo es
inefectiva, sino que es satánica.
Si todo lo que usted hace es
permitir a la gente escuchar la
Palabra de Dios, sin importar
que la obedezcan –aun si eres
fiel al texto bíblico– entonces
tu predicación no es mejor que
la predicación de Satanás en el
desierto, cuando él fue fiel al texto,
y sin embargo omitió a Cristo.
Cuando usted va a predicar,
usted debe saber contra quién se
está enfrentando.

La escalera de
los abstractos
Roy Peter Clark es un escritor
que trata de ayudar a la gente a
escribir más efectivamente sobre
temas como ficción y periodismo.
Él usa una imagen figurativa
que se aplica también a los
predicadores: la escalera de los
abstractos. En la parte más alta de
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La predicación
aburrida no solo
es inefectiva,
sino que es satánica.
esta escalera hay ideas abstractas,
verdades humanas universales. Y
en la parte más baja de la escalera
hay experiencias de la vida real,
particulares y concretas.
Clark da el ejemplo de un
equipo de directores de escuela
reuniéndose para discutir unos
cambios al currículo escolar. En la
parte más alta de la escalera está
la idea de que la gente educada es
algo bueno para el país. Es bueno
para los ciudadanos del país saber
cómo leer, escribir y gobernarse a
sí mismos. En la parte más baja
de la escalera hay una pequeña
niña llamada María que no está
aprendiendo a leer en la clase de
la profesora Rosa.
El problema, de acuerdo a
Clark, es que la mayoría de
estos directores de escuela no
hablan acerca de la verdad
universal de la parte alta de
la escalera, ni tampoco hablan
acerca de la situación particular
e identificable que ocurre en la
parte más baja de la escalera.

En cambio, ellos permanecen
en la mitad de la escalera, y allí
hablan sobre cambios al currículo
escolar y unidades educacionales.
Ellos no llegan a la raíz de lo que
realmente sucede. No llegan al
meollo del asunto.
Mi preocupación es que mucha
de nuestra predicación también
permanece en la mitad de esta
escalera. Nunca concretamos lo
que decimos. Y por eso, nunca
llegamos a los anhelos comunes
y universales de nuestros oyentes,
ni a sus temores, rebeliones
ni dilemas. Permanecemos
imprecisos, indefinidos y
aburridos. Dejamos que la gente
permanezca en la ilusión y que se
mantengan a distancia de la voz de
Cristo en las Escrituras. La gente
se mueve alrededor, al costado y
detrás, pero nunca llegan al punto
de oír la palabra que los libera y
que viene de la voz liberadora en
las Escrituras.
Antes de que usted vaya a
predicar a su comunidad, y
antes de que se pueda dirigir
a aquellos que aún no siguen a
Cristo, es importante que sepa que
la gente que va a escuchar son
todos expertos evitando la Palabra
de Dios.
Ellos son expertos esquivando
la verdad de Cristo. Incluso
aquellos que aún no saben buscar
bien en sus Biblias son ya expertos
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evadiendo la Palabra de Dios,
pues ellos han estado haciendo
esto durante toda su vida, y es lo
mismo que hacíamos usted y yo.
Por eso, cuando su predicación
funcione como exorcismo, parte de
su trabajo será usar la Palabra de
Dios para arrancar las ilusiones
que la gente ha construido.

Ilustración:
marcando en
la piedra
Usted puede más efectivamente
exorcizar a sus oyentes de todas
estas ilusiones siendo más
concreto en el uso de la ilustración.
A veces pensamos en la ilustración
como si fuera solo una pausa en
el fluir de nuestro argumento, pero
eso no tiene nada que ver con la
ilustración. La ilustración tiene
que ver con guerra espiritual.
Tiene que ver con ir detrás de

A veces
pensamos en la
ilustración como
si fuera solo una
pausa en el fluir
de nuestro
argumento.
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las líneas enemigas, detrás de
los mecanismos de defensa del
corazón, y atacar a las ilusiones
con la espada del Espíritu, es
decir, la Palabra de Dios. Eso es
lo que sucede, por ejemplo, cuando
Natán confronta a David. ¿Acaso
Natán simplemente caminó hacia
David y le dijo: “Oiga Señor, usted
es un adúltero y no debería haber
dormido con Betsabé”?
David podría haber evitado esa
acusación. Seguramente David
había encontrado una manera
de justificar su adulterio con
Betsabé. Él ya había endurecido
su corazón con respecto a esa
verdad, y él podría haberla
evadido. En cambio, Natán
plantea un escenario con el cuál
David se identifica y además
coincide en el veredicto, pero
luego, todo esto se vuelve contra
el mismo David.
Cuando usted ilustra, usted
renuncia “a andar con astucia”,
como dice Pablo. Usted le está
diciendo a su gente “quiero
asegurar que ustedes comprenden
lo que dice la Escritura”. Cuando
usted predica, muchos de sus
oyentes estarán desesperados y
algunos de ellos no podrán creer
que son el tipo de personas que
Jesús vino a salvar. Pero lo que
usted hace cuando ilustra es
mostrarles lo diferente que las
cosas y sus vidas podrían ser.
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Es algo así como en Plaza
Sésamo. La cosa más efectiva
que Plaza Sésamo hizo no fue
enseñarle el abecedario a la
gente. Lo que Plaza Sésamo hizo
tan efectivamente fue hacer un
programa de televisión a finales
de los años 60s y comienzos
de los 70s, en la época de la
segregación racial de George
Wallace, los Black Panther, la
estrategia sureña de Richard
Nixon y disturbios raciales en
el sur de Boston y en presentar
juntos a un grupo de gente de
diferentes razas, en el mismo
vecindario y a todos en igualdad.
Plaza Sésamo contextualizó, pero
no fue una contextualización al
presente, sino al futuro. Lo que
ellos decían era, “Así es cómo
podría ser la vida. Esto no es
imposible o tonto como ustedes
piensan que es, y si solo pudieran
ver de lo que estamos hablando,
entonces tendrían una visión a la
cuál aspirar”.
Cuando usted ilustra la Palabra
de Dios, usted está diciendo, “esto
es lo que podría ser si tu vida fuera
transformada por el evangelio.
Es así cómo el evangelio podría
transformarle de su envidia,
su lujuria, su desesperación,
su falta de esperanza”. Usted
encuentra estos ejemplos
particulares y concretos que la
gente ya comprende, y los usa

Cuando usted
ilustra la Palabra
de Dios, usted
está diciendo,
“esto es lo que
podría ser si tu
vida fuera
transformada
por el evangelio".
para mostrar la gran verdad de
lo que el evangelio hace a través
de Jesucristo.
Una tendencia común para
predicadores que quieren usar
más ilustraciones efectivas es
buscar todas las cosas que la
gente está leyendo y viendo, y
entonces tratar de informarse
sobre todo eso. En cierta medida,
esto puede ser de ayuda, pues
permite conocer todo lo que
influye a la gente de tu comunidad.
Pero honestamente, para ilustrar
bien es mejor leer buenos libros
de ficción (cuentos, historias,
leyendas) que le darán más
conocimiento de la naturaleza
humana, y además le darán un
conocimiento mucho mejor que el
que se obtiene al leer libros tales
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como Los juegos del hambre o El
código Da Vinci.
Y mientras usted aprende sobre
ficción, poesía y música, empezará
a comprender cómo los seres
humanos piensan, responden,
reaccionan y viven.
Usted tiene que tener un
oído atento. Tiene que escuchar
las conversaciones de la gente
mientras espera que le sirvan su
café. Siéntese y haga preguntas
a la gente, no importa que no
conozca a esas personas o que
nunca vayan a ser buenos amigos.
Investigue cómo piensa la gente,
cómo procesan sus ideas, cómo
oyen lo que dice, de manera que
usted pueda hablar y conversar
con gente real que además podrán
entender lo que usted dice.

Necesita amar
tanto a su gente,
de manera que
pueda hacer
bien la
aplicación y que
esta no sea una
aplicación
imprecisa.
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Por el bien de su predicación,
necesita tener una relación
afectuosa e individual con la
gente de su congregación. Así
podrá escucharles y conocer las
maneras diferentes que ellos
tienen de comprender la Palabra
de Dios y el evangelio. Conocer
lo que sucede con su gente, por
dentro y por fuera, le ayudará a no
ser, como Pablo decía, “ignorante
de las maquinaciones de Satanás”.

Aplicación:
en su propia cara
Para ser un exorcista más
fructífero, es necesario trabajar
en la aplicación. Usted tiene que
aplicar lo que predica. Todas las
cartas del Nuevo Testamento
incluyen un llamado para la
aplicación, al igual que las
enseñanzas de Jesús. El problema
es que algunos predicadores
piensan que la aplicación consiste
en dar una lista de 4 principios
para llevar a casa. En el otro
extremo, hay gente que piensa
que la aplicación siempre es un
llamado a amistarse con Cristo,
creer en Cristo, creer el evangelio,
confiar en el evangelio.
Sin embargo, en la predicación
bíblica, la aplicación no es muy
diferente a la ilustración.
Cuando usted aplica, no solo al
final de su mensaje sino durante
el mismo, está básicamente
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diciendo: “Te estoy hablando a ti”.
Es un acto de amor y amabilidad
el decir: “Yo sé que ustedes no
piensan que me estoy dirigiendo
a ustedes, pero, honestamente, sí,
les estoy hablando”.
Esto significa que usted
necesita invertir tiempo en pensar
compasivamente con respecto a
las maneras en que su gente está
siendo engañada y mantenida
en cautividad por las tinieblas.
Necesita amar tanto a su gente,
de manera que pueda hacer bien
la aplicación y que esta no sea una
aplicación imprecisa.
En ocasiones, asumimos que
si predicamos sin dirigirnos
específicamente al oyente, entonces
todos en la congregación van a
obtener algo de esa predicación.
Pero eso nunca funciona.
La imprecisión nunca exorciza.
Usted va a sonar como el profesor
incomprensible de Charlie Brown.
Pero cuando usted apunta a una
situación concreta y particular,
entonces usted será más capaz de
llegar a esas verdades humanas
universales que el evangelio
aborda. Al predicar con la
autoridad de Cristo, aplique con
claridad y precisión, de manera
que la gente no lo malentienda.
Una vez una persona vino a
verme y me dijo: “Necesito hablar
sobre mi matrimonio. Me parece
que estoy en yugo desigual”.

Eso significa que
usted necesita
predicar y
aplicar de
manera tal que
los oyentes no
puedan evadir
la verdad.
Cuando le pregunté a qué se refería
específicamente, él me dijo: “Bueno,
la manera en que yo interpreto lo
que el apóstol Pablo dice es que
‘usted no debería estar con alguien
que es espiritualmente inmaduro’.
Yo estoy casado con una mujer que
es realmente muy inmadura como
creyente. Y eso es frustrante para
mí porque yo trato de liderar la
familia, pero ella es muy carnal”.
También él decía: “Ella nunca
ora, nunca lee su Biblia, nunca le
enseña nada espiritual a nuestros
niños. Solo se sienta y se pone a
ver esos programas repugnantes
en televisión. Y todo eso realmente
me está desanimando mucho”.
Luego él dijo: “También tenemos
algunas diferencias teológicas”.
Cuando le pregunte acerca de eso,
él me dijo que era acerca del asunto
de tomar alcohol. Yo le dije: “Bueno,
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mucha gente tiene desacuerdos
sobre ese punto. Dime qué es lo que
sucede con eso en tu hogar”. Él me
dijo: “Bueno yo creo que está bien
tomar alcohol moderadamente,
pero ella no está de acuerdo con
eso. Y se opone cuando yo lo hago”.
Le pregunté a qué cantidad
se refería él cuando decía “uso
moderado de alcohol”. Él me
dijo: “Cada noche después del
estudio bíblico familiar, agarro
un paquete de 12 cervezas y me
pongo a beber hasta que me voy
a dormir”. Yo le dije: “Hablemos
acerca de la borrachera y lo que la
Biblia dice sobre eso”. Y entonces
él exclamó: “¡Yo nunca he estado
borracho! Nunca en mi vida he
estado borracho. Apenas si bebo
del paquete de 12 cervezas o lo
que haya por allí hasta que me
voy a dormir”. Yo le dije: “Beber
hasta perder el sentido es
emborracharse. No me importa
quién sea usted”.
Pero lo que era asombroso
para mí es que este hombre no
estaba tratando de engañarme.
Él genuinamente creyó que
su problema era una esposa
inmadura espiritualmente. Y él
estaba buscando una licencia mía
para ir a decirle a ella: “Tú tienes
un problema muy serio”.
Pero además, el caso de esta
persona no es algo inusual. Yo
también actúo así frecuentemente.
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Trabajar en la
entrega del
mensaje no tiene
nada que ver con
ser un vendedor
de la Palabra de
Dios; al contrario,
esto tiene que ver
con remover la
distracción que
viene de los
predicadores
aburridos.
Constantemente, yo trato de buscar
una manera de evadir lo que la
Biblia dice. Todos nosotros hacemos
esto, aun hasta los más maduros
entre nosotros. Eso significa que
usted necesita predicar y aplicar
de manera tal que los oyentes no
puedan evadir la verdad, para que
entonces ellos sepan exactamente
lo que usted está diciendo y lo que
usted no está diciendo.
Ponga atención a su gente. Si
usted está predicando el señorío
de Cristo pero encuentra que
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muchos creyentes verdaderos
en la congregación de repente
empiezan a dudar que son
creyentes, entonces ellos no le
están entendiendo bien. Y si usted
está predicando sobre la gracia
gratuita de Dios pero encuentra
que la gente está usando esa gracia
como una licencia para una vida
pecaminosa o rebelde, entonces
ellos no le están entendiendo.
De todas maneras, no todos
escucharán con el corazón.
Para algunos, su predicación
será un aroma de muerte para
muerte, pero para otros será un
aroma de vida para vida (2 Co.
2:16). Pero usted, por aplicar de
manera específica y concreta,
podrá asegurar que la Palabra sea
escuchada y comprendida.

Parte de la tarea
cuando usted
predica es
despertar
a la gente del
horror y
ofrecerles la
libertad del
evangelio.

La entrega del
mensaje: poneos
detrás de mí
Si usted está haciendo exorcismo
cuando predica, entonces la entrega
del mensaje es muy importante.
La manera de predicar importa
porque usted puede hacer falsa
una declaración simplemente por
la manera en que la dice. Usted
puede confundir a la gente con sus
argumentos por la manera en que
los discute o sustenta.
De hecho, las predicaciones
aburridas pueden mantener a sus
oyentes en las mismas ilusiones
que el predicador está tratando de
destruir. Trabajar en la entrega del
mensaje no tiene nada que ver con
ser un vendedor de la Palabra de
Dios; al contrario, esto tiene que
ver con remover la distracción
que viene de los predicadores
aburridos. A veces cuando
escuchamos las advertencias
del apóstol Pablo con respecto a
la gente con comezón de oír que
“acumularán maestros conforme a
sus propias concupiscencias” (2 Ti.
4:3), asumimos que ellos deberían
estar acumulando oradores
realmente muy hábiles. Y entonces,
concluimos equivocadamente que
si un orador hábil es carnal, pues
el orador aburrido es espiritual.
Uno de esos oradores aburridos que
vienen al púlpito y dicen: “Bueno,
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ahora vamos a continuar nuestra
semana 35 con la serie sobre
Filipenses capítulo uno, versículo
dos, parte A. Ya lo tengo aquí,
vamos a avanzar con este estudio”.
¡No! ¡De ninguna manera!
Cuando usted predica y enseña,
usted trata de distraer a la gente
de su cautividad, lo suficiente
como para que ellos escuchen la
voz que les libera y exorciza de esa
cautividad. Entonces, debería de
haber un sentido de peso en lo que
usted dice. Usted debería hablar,
defender, argüir y rogar como si
Jesús mismo defendiera y rogara
a través de usted “reconciliaos
con Dios”. Eso va a lucir diferente
para cada predicador porque cada
predicador es diferente. Pero si
usted está cargado con adrenalina
por el evangelio y con compasión
por la gente que es mantenida
cautiva por los principados y
potestades, y si usted sabe que
la voz de Jesús es lo que hace
retroceder las ilusiones y los
poderes satánicos, y que la gente
escucha la voz de Jesús cuando un
texto de la Escritura es explicado
claramente, entonces, y sin ninguna
duda, usted estará predicando con
un acento Galileo.

Guerra en el púlpito
Había una mujer que vino a
mi congregación buscando ser
bautizada. Yo hablé con ella y
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Parte de la tarea
cuando usted
predica es
despertar
a la gente
del horror y
ofrecerles la
libertad del
evangelio.
le dije: “¿Cómo es que viniste a
conocer a Cristo?”. Ella respondió:
“Estuve mirando una película
de terror”. La mujer, que era
una madre soltera, continuó:
“El bebé estaba en la cama. Yo
estaba mirando esa película y
quedé realmente muy asustada.
Y estuve muy asustada toda la
noche y aun hasta el día siguiente,
entonces quise estar cerca de
muchas personas para que se me
pasara el susto. Y se me ocurrió ir
a la iglesia”. Mientras estuvo allí,
ella escuchó el evangelio y creyó.
En un sentido muy cierto, ese
testimonio es típico en cada uno
de nosotros. Nosotros vivíamos
en un universo capturado por el
demonio, en una película de terror,
y parte de la tarea cuando usted

Una guía para el ministerio expositivo

predica es despertar a la gente del
horror y ofrecerles la libertad del
evangelio que libera y exorciza
pecadores de la decepción e
ilusión. Usted no simplemente da
información suficiente de manera
que ellos puedan tomar una
decisión informada. Usted no está
tratando de proveerles principios
para ayudarles a tomar decisiones
buenas. Lo que usted hace a través
de su predicación es mostrar a la
gente la luz de la gloria de Dios
en el rostro de Jesús, de manera
que cuando la luz se abra camino
a través del texto bíblico, las
ovejas de Cristo escuchen Su voz
y le sigan (Jn. 10:27). A eso se le
llama predicación.
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UNA VIDA IRREPRENSIBLE
La vida expositiva

Liderazgo santo,
iglesia sana
Si Dios demanda santidad
de toda su gente, entonces es
extremadamente importante que
los líderes sean santos. Es raro
que la gente supere a sus líderes:
como anden los líderes, así andará
el pueblo.
Dios es enfático acerca del
carácter de aquellos que lideran
Su iglesia. Él da una reprensión
mordaz a los sacerdotes de Israel
en Oseas 4:6-9 porque habían
olvidado la ley de Dios. Este
olvido conllevó a que el pueblo
fuera “destruido por falta de
conocimiento, porque ustedes
(los sacerdotes) han desechado el
conocimiento” (Os. 4:6). Jeremías
registra una reprensión similar a
los lideres espirituales de Israel:
“¡Ay de los pastores que destruyen
y dispersan las ovejas de mi
rebaño!” (Jer. 23:1). De la misma

C

Dan Dumas

uando Dios lo sacó de su pecado y desesperación, lo hizo con un
propósito: santidad. Él redime gente del foso y se propone que
todos y cada uno de ellos sean conformados a la imagen de su
Hijo (Ro. 8:29). Dios salva a los pecadores para que sean santos. Este
era el caso en el Antiguo Pacto, cuando Dios sacó a Israel de Egipto
y los hizo “un reino de sacerdotes y una nación santa” (Éx. 19:6). Lo
mismo sucede bajo el Nuevo Pacto. Pablo dice que “Dios nos escogió...
antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha
delante de Él” (Ef. 1:4).
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Dios es enfático
acerca del
carácter de
aquellos que
lideran
Su iglesia.

manera, el escritor de Hebreos dice
que los lideres darán cuenta a Dios
por la mayordomía de aquellos
bajo su cuidado (He. 13:17).
El bienestar de aquellos bajo
autoridad depende de la fidelidad
de aquellos en autoridad. Dios
proveyó ancianos para liderar la
iglesia, y si los ancianos no son
fieles en sus vidas y liderazgo,
entonces la iglesia va a sufrir.

Un oficio noble
Dios llama ancianos para
liderar, alimentar y proteger a la
iglesia. Y mientras las personas
puedan estar legítimamente en
desacuerdo acerca de cómo los
ancianos deberían funcionar, no
debería haber desacuerdo en que
los ancianos deben ser hombres
de carácter maduro. Pablo da
una lista de calificaciones para
el liderazgo de la iglesia en
1 Timoteo 3, y casi todas las
calificaciones tienen que ver con
el carácter del hombre. La lista
de Pablo no es exhaustiva, pero
da una oportunidad para que
los ancianos y los aspirantes
a ancianos se examinen a sí
mismos bajo la luz brillante de
la Escritura.
D.A Carson es un erudito del
Nuevo Testamento que dice lo
siguiente: “Los ancianos no son
una clase alta de cristianos. Lo
que se pide a todos los creyentes,
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se pide de manera específica a
los lideres de los creyentes”. A
los ancianos no se les pide que
cumplan con un código moral
más estricto que el de los demás
cristianos, pero la diferencia
está en las repercusiones y
consecuencias si es que los
ancianos fallan en cumplir con ese
código moral. En otra palabras, no
hay una norma más alta para el
carácter de los ancianos, pero sí
tienen una mayor responsabilidad.
Pablo sabía que la conducta y
carácter de un anciano es algo
crucial. Él sabía que un pastor
que actúa en claro contraste con
lo que predica causará daño a
su congregación. Él sabía que
un oficio tan crucial como el de
anciano de iglesia requerirá de
un hombre que toma en serio su
vida. Él sabía que ese noble oficio
requiere de un noble carácter.

No hay una
norma más alta
para el carácter
de los ancianos,
pero sí tienen
una mayor
responsabilidad.
46

Este tipo de carácter viene
como resultado de luchar
despiadadamente la buena
batalla, la cuál está llena de
pequeñas y diarias luchas que
continuarán durante el transcurso
de toda la vida. El pastor Kevin
DeYoung comenta: “Santidad es la
suma de un millón de pequeñas
cosas y no de un acto heróico
único”. Usted luchará contra
el mundo, la carne y el diablo
diariamente, sea que le guste o no
le guste, y si usted no ataca a la
tentación entonces, la tentación
lo atacará a usted. Como dijo
John Owen: “Usted necesita estar
matando al pecado, o el pecado
lo matará a usted”.

Irreprensible
Pablo insiste en la santidad
del anciano, especialmente en
cinco áreas de importancia:
vida pública, marital, familiar,
personal y doctrinal. Pablo
resume estas áreas en una
palabra: irreprensible. Esta es
la manera de Pablo de decir que el
anciano no debería tener fisuras
en su carácter. Irreprensible
significa que usted tiene un
carácter impecable, pero no
significa que usted sea perfecto.
Hay una diferencia entre tener
un mal día y tener un mal año;
el anciano debería vivir de
una manera que esté libre de
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acusaciones y sin ningún patrón
sostenido de pecado.
Mientras jugaba en la Liga
Nacional de Hockey, Wayne
Grezky, ampliamente considerado
el mejor jugador de todos los
tiempos, hizo todo lo posible
para llevar una vida que confirmó
su reputación, así como la de
su equipo y de la liga. Él se
mantuvo en un nivel de respeto
tan alto que cuando fue acusado
(falsamente) en un escándalo de
apuestas, algunos de sus propios
compañeros y entrenadores
salieron rápidamente en su
defensa. Recordaron cómo él
mismo se comportaba con un
cuidado impecable, siempre
consciente de que era un hombre
público. Nunca caminaba por
calles solitarias para evitar
que alguien piense mal. Nunca
estuvo en un ascensor solo con
otra mujer, excepto que fuera su
esposa. Nunca se quedaba hasta
altas horas de la noche con los
compañeros, y trataba siempre
de conducir su auto dentro del
límite de velocidad permitido.
Grezky hizo lo mejor que pudo
para ser irreprensible en su vida
porque él sabia que la gente
estaba mirando.
Los ancianos podrían aprender
algo de Grezky. La iglesia es
infinitamente más digna de
una vida cuidadosa en sus

líderes que la Liga Nacional
de Hockey. Los ancianos no
están solamente protegiendo su
propia imagen y reputación: ellos
están protegiendo la imagen y
reputación de la Iglesia y su Señor.
El daño hecho por la falla moral
de un pastor supera a cualquier
problema en que una liga de
deportes se pueda encontrar.
Debido a que Dios demanda
tal calidad de carácter en los
que van a liderar su iglesia, es
indispensable que nos sentemos
regularmente a los pies de Pablo
en 1 Timoteo 3 para que se nos
instruya y recuerde de estas
demandas. Empecemos de una vez.

1 Timoteo 3:1-7
MARIDO DE UNA SOLA
MUJER (V.2)
El primer requisito para el
liderazgo en la iglesia local no
es el carisma personal, ni el
liderazgo visionario, ni la oratoria
cautivante. El primer requisito
es fidelidad, y donde esto se
puede notar claramente es en el
matrimonio. Él no será un líder
fiel si primero no es un esposo fiel.
Un anciano debería ser
perdurablemente fiel a su esposa
y tener ojos solo para ella. Si usted
sufre del “síndrome de los ojos
distraídos”, entonces usted tiene
que cortar eso de raíz. Si ese tipo
de hábito no se controla se puede
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volver un monstruo que destruya
su ministerio.
Quizás usted tiene curiosidad
de saber el porqué se asume que
el anciano debería ser varón.
Asumo eso sobre la base de la
clara instrucción de Pablo en
1 Timoteo 2 de que una mujer
no debería enseñar o “ejercer
autoridad sobre el hombre” (1 Ti.
2:12). Esa es la razón por la cuál
Pablo señala como requisito para
ser anciano un género especifico
(varón), y además, lo hace 5 versos
después de haber dicho que el
anciano debería ser marido de
una sola mujer.
Sabemos que la fidelidad es un
requisito para el liderazgo, pero
entonces, ¿debería el anciano ser
varón casado para ejercer el oficio
pastoral? No necesariamente,
pues un varón soltero puede
ejercer el oficio, pero la misma
fidelidad que se demanda en
un matrimonio debería ser una
característica del anciano soltero.
¿Puede ser anciano alguien que
es divorciado? Cada situación es
diferente y requiere ser tratada
con sabiduría, pero parece que
Pablo se refiere a la calidad del
matrimonio de un anciano, en vez
de a la cantidad. Lo que importa es
que el candidato a anciano tenga
un patrón de fidelidad establecido
y haya demostrado ser hombre de
una sola mujer.
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En un sentido opuesto, según el
criterio paulino es posible estar
casado con una mujer pero no ser
un hombre de una sola mujer. Si
un hombre continuamente mira
a otra mujer, en la vida real o
en la computadora, o si alberga
pensamientos y sentimientos
inapropiados hacia otra
mujer, entonces ese hombre ha
demostrado estar descalificado
para ser anciano o pastor. Líderes,
amen a sus esposas y dedíquense
a ellas.
SOBRIO (V.2)
Una mentalidad sobria debería
ser valorada y buscada por
todos los cristianos. El Nuevo
Testamento exhorta a tener
una sobria manera de pensar a
aquellos que son líderes, a las
esposas de los líderes (1 Ti. 3:11),
a los de mayor edad (Tit. 2:2), y a
todos los cristianos en general (1 P.
1:13, 4:7, 5:8). ¿Qué es realmente ser
sobrio? Es tener una disposición
seria y atenta a la doctrina y a la

Es indispensable
que su
congregación le
vea ejerciendo
dominio propio.
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vida. Si usted es un pastor, o quiere
ser un pastor, entonces necesita
considerar seriamente no solo la
doctrina y la vida, sino también el
impacto que produce en aquellos
bajo su liderazgo.
Anciano, usted necesita cultivar
una mentalidad sobria en todos los
aspectos de su vida. Usted necesita
cultivar la moderación en su vida,
en vez de excesos. Usted necesita
ser sensible en sus decisiones, en
vez de ser impulsivo y precipitado.
Usted necesita hacer de la madurez
un hábito y tener pensamientos
claros y serios, en lugar de tener
reacciones infantiles e inmaduras.
Cuando usted era un niño, usted
podía hablar, pensar y razonar
como un niño, pero cuando ya
usted es un adulto, usted necesita
dejar lo que es de niño y pensar
como el hombre de mente sobria
que Dios quiere que usted sea, y
que el pueblo de Dios necesita (1
Co. 13:11).
DOMINIO PROPIO (V.2)
El dominio propio es un asunto
muy importante en la mente
del apóstol Pablo. Es el último
fruto del Espíritu en la lista que
encontramos en Gálatas 5:22-23.
Pero Pablo no fue el único que
consideró el dominio propio como
algo de mucha importancia. El
libro de Proverbios nos advierte
que un hombre sin dominio

propio es como una “ciudad
derribada y sin muro” (Pr. 25:28).
En una cultura donde se anima
a complacer cualquier deseo, es
indispensable que su congregación
le vea ejerciendo dominio propio.
Si usted no tiene dominio propio,
es casi seguro que su iglesia
tampoco lo tendrá. Si usted no
tiene dominio propio, usted deja
a su iglesia tan vulnerable como
una ciudad sin muros.
RESPETABLE (V.2)
Todo hombre anhela respeto, ya
sea de su esposa, de su jefe, de sus
hijos o de su perro. Hombres, no
inviertan tanto tiempo buscando
el respeto que ustedes creen que
merecen, es mejor que inviertan
más tiempo viviendo una vida que
se gane el respeto. Ponga orden
y disciplina en su vida. Ejercite
dominio en las áreas que Dios le
ha confiado. Desarrolle un carácter
tan convincente en su vida, que
aun sus oponentes y enemigos lo
respeten y reconozcan.
¿Podría usted decir que la gente
considera a su casa como un
refugio? Como anciano y pastor,
su casa debería ser un lugar donde
sus hermanos cristianos vengan
y reciban aliento y estímulo. La
idea de hospitalidad en la iglesia
antigua no era reunirse solo para
mirar el fútbol y comer (como si
nos estuviéramos muriendo de
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Su gente lo está
viendo como un
ejemplo, como
alguien cuyo
caminar es digno
del evangelio.
hambre). La casa de un pastor
era, y aún debería ser, un lugar
de respiro, un lugar donde la fe
se fortalecía, un lugar en donde
los compañeros cristianos y
misioneros viajeros pudieran
descansar confiadamente.
Su casa no es solo para
cristianos, debería ser un lugar
donde los escépticos y no creyentes
pudieran venir y presenciar al
evangelio en acción. Usted necesita
amar a su esposa y criar a sus hijos
de tal manera que esto sea un
elogio y halago al evangelio. Esto
no significa que su vida familiar
sea perfecta, o que su casa sea un
show-room (sala de exhibición),
pero usted está llamado a usar
su casa y recursos para bendecir
a cristianos, no cristianos y
forasteros (1 P. 4:9; He. 13:2).
APTO PARA ENSEÑAR (V.2)
La capacidad de articular
doctrina cristiana no debería
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ser exclusiva de los pastores.
La capacidad de enseñar, sin
embargo, es un requisito exclusivo
para pastores.
Un hombre de carácter excelente
puede ser descalificado por su
incapacidad para enseñar. Él no
va a poder enseñar claramente
las doctrina de la fe, ni tampoco
podría defender a la iglesia contra
falsas doctrinas (Tit.1:9). Cuando
los pastores “contienden por la
fe que fue una vez dada a los
santos” (Jud. 3:1), ellos deben ser
capaces de articular y refutar, de
contender y defender.
Como pastor, usted es un
maestro y un apologista. La
habilidad de enseñar no es
ejercida, exclusivamente, desde el
púlpito; hay incontables maneras
de enseñar a su gente tanto de
modo formal como informal. Lo
que importa es que usted esté
capacitado para articular y
defender la fe, a tiempo y fuera
de tiempo.
NO DADO AL VINO (V.3)
“No es de los reyes, oh Lemuel,
no es de los reyes beber vino, ni de
los príncipes la sidra; no sea que
bebiendo olviden la ley, y perviertan
el derecho de todos los afligidos”,
Proverbios 31:4-5. Parecería
obvio, pero es bueno recordar que
los pastores no pueden ser unos
borrachos. Dios manda a todos los
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cristianos: “no os embriaguéis con
vino.....antes bien, sed llenos del
Espíritu” (Ef. 5:8).
Usted no puede ser dominado
por ambos, el vino y el Espíritu,
pues si no es el uno, entonces
será el otro quién lo domine.
Necesita tener sabiduría en su
uso de alcohol, considerando los
intereses de otros como mayores
que su propio interés (Fil. 2:4),
no sea que los hagas tropezar.
Recuerde que su gente lo está
viendo como un ejemplo, como

alguien cuyo caminar es digno
del evangelio.
NO VIOLENTO, SINO AMABLE,
APACIBLE Y MANSO (V.3)
Como pastor, es de esperar que
usted no tenga altercados físicos
con su gente cada vez que ellos
hacen algo que le molesta. Si
usted es “mecha corta” y su
frustración se exterioriza con
manifestaciones físicas, entonces
usted no está calificado para
pastorear al rebaño. Cuando

CÓMO IDENTIFICAR A POTENCIALES
ANCIANOS O PASTORES
La identificación y el nombramiento de ancianos es algo
de gran importancia en iglesias saludables (Tit. 1:5).
Para empezar el proceso; se debe definir con claridad la
evaluación del candidato desde una perspectiva bíblica,
intencional, rigurosa y paciente. Sea directo al hacer éstas
difíciles preguntas. El candidato tiene un:
• Carácter impecable: ¿Cumple actualmente este
candidato con todos los requisitos de 1 Timoteo 3
y Tito 1?
• Compromiso incuestionable: ¿Está ese candidato
dispuesto a hacer más de lo que se espera y
poner sobre sus hombros el pesado trabajo de
supervisión pastoral?
• Capacidad Indiscutible: ¿Está ese candidato
capacitado para manejar las Escrituras? (Tit. 1:9)
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su oveja le muerda, usted no
puede morderle en respuesta. Al
contrario, usted necesita crecer
en mansedumbre y aprender
a perdonar rápidamente. Su
mansedumbre necesita ser visible
en la manera que instruye a otros.
Modélese a si mismo, siguiendo
a Pablo, quién suplicaba a los
Corintios “por la mansedumbre
y ternura de Cristo” (2 Co. 10:1), y
que además aconsejaba a Timoteo
a corregir a sus oponentes “con
mansedumbre” (2 Ti. 2:25).
La mansedumbre también
necesita ser visible cuando
usted es criticado. ¿Se pone usted
defensivo cuándo recibe crítica?
¿Responde usted con humildad y
cree honestamente que “fieles son
las heridas del que ama” (Pr. 27:6)?

Si su esposa
está dudosa
acerca de sus
condiciones
para el
ministerio,
entonces usted
también debería
estarlo.
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Sea que usted esté recibiendo
críticas, o esté enseñando,
refutando, reprendiendo,
defendiendo y entrenando en
justicia, todo necesita ser hecho
con mansedumbre.
NO PENDENCIERO (V.3)
Los pastores son llamados a
refutar a los falsos maestros, pero
no son llamados a estar buscando
peleas. ¿Le gusta discutir? ¿Le
gusta siempre tener la razón?
¿Le gusta discutir hasta que
todos piensen que usted está en
lo correcto? Si es así, entonces
maravíllese en el Señor Jesús,
quien nunca se dedicó a debatir
solo por el mero hecho de debatir
o menospreciar a otros. Él solo
abría su boca con el propósito de
enseñar, liderar y pastorear. Aun
en sus más duras reprimendas,
Él tuvo en mente lo bueno de
aquellos alrededor de Él. Pastor,
proteja al rebaño, pero no vaya por
ahí buscando lobos para pelear.
NO AMANTE DEL DINERO (V.3)
Algunas personas piensan que
estar en el ministerio, con el
estilo de vida sencillo que eso
implica, evidencia que el amor al
dinero es algo irrelevante. Pero
no necesariamente es así. Usted
puede, simultáneamente, ser
pobre y codicioso.
Si usted tiene problemas con
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la codicia, usted necesita dar
más. La mejor manera de dejar
de amar al dinero es atacarlo con
generosidad agresiva. Su dinero
no le pertenece a usted. No puede
decirle a su gente que acumule
tesoros en el cielo mientras
usted está ansioso de acumular
y proteger sus tesoros en la tierra.
QUE GOBIERNE BIEN
SU CASA (V.4)
El requisito de que un pastor debe
administrar bien su hogar es algo
crucial. No hay mejor manera
de examinar las cualidades de
liderazgo de un hombre y evaluar
los resultados a largo plazo de su
liderazgo que entrar a su casa.
El hogar es un microcosmos de
la iglesia, y si usted no puede
pastorear a la gente en su hogar,
no le será posible pastorear a la
gente en su iglesia.
Si su esposa está dudosa
acerca de sus condiciones para
el ministerio, entonces usted
también debería estarlo. Si usted
fue “exitoso” en su iglesia, pero
falló en su casa, entonces usted
falló. Y punto. No h ay más vueltas
al asunto.
¿Será que este requisito
significa que sus hijos deberían
ser creyentes? Tito 1:6 dice que los
hijos de un potencial candidato a
pastor deberían ser “creyentes que
no estén acusados de disolución

ni de rebeldía”. La versión de King
James dice que los hijos (as) de un
pastor necesitan ser “fieles”. La
traducción podría ir de cualquiera
de las dos maneras, entonces
dependerá de la interpretación.
¿Puede Pablo realmente requerir
algo que solamente Dios puede
asegurar? ¿No tendría más sentido
que Pablo estuviera requiriendo
que los hijos de un pastor deberían
ser un testimonio positivo de su
liderazgo? Pablo parece estar
diciendo en Tito 1:6 que un pastor
debería ser irreprochable y sus
hijos sometidos a su autoridad.
Cualquiera sea su conclusión,
asegúrese de amar a su esposa
y criar a sus hijos (as) en una
manera que testifique de su
honradez y confiabilidad.
NO UN NEÓFITO (V.6)
El pastor está llamado a exponer
y aplicar las Escrituras a las vidas
de su gente, y esa habilidad se
desarrolla y profundiza con el
tiempo y la práctica. Mientras
más tiempo un hombre haya
caminado con Dios, confiando en
Él a través de las pruebas, más
apto será ese hombre para hablar
verdad a las vidas de la gente.
Toma tiempo para que las pruebas
resulten en fe auténtica (1 P. 6:7).
Si alguien es un nuevo cristiano
o un cristiano inmaduro, entonces
esa persona aún no califica para
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ser un pastor o anciano de la
iglesia. Cuando a un nuevo
creyente se le confía un lugar
de liderazgo, es un accidente de
tren en potencia. Con el liderazgo
prematuro viene engreimiento y
envanecimiento, y esto conllevará
a herir a la gente, y con gente
herida viene un mal testimonio
del evangelio.
QUE TENGA BUEN
TESTIMONIO DE
LOS DE AFUERA (V.7)
La lista de requisitos
comienza con el llamado a
vivir irreprochablemente y
termina con el llamado a vivir
irreprochablemente para con
los de afuera de la iglesia. Un
pastor debería tener una buena
relación con los no creyentes de
la comunidad. Si usted no vive de
esa manera, Pablo dice que usted
está dirigiendo su vida hacia “el
lazo del diablo” (1 Ti. 3:7).
Si usted planea tener un buen
testimonio de los de afuera, su vida
necesita estar a la altura de su rol
como pastor. Eso no significa que
a veces usted no se va a equivocar.
Como dice el pastor John Piper:
la marca de una fe verdadera
no es que usted sea perfecto,
sino que usted está luchando.
Usted debería estar activa y
agresivamente comprometido
con una santificación progresiva
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inducida por gracia. Es mejor
que usted conozca cuáles son
sus áreas débiles, pues es seguro
que el diablo ya las conoce. Tenga
en cuenta esto y ataque esas
debilidades. Si usted no lo hace,
esas pequeñas inconsistencias
se volverán cadenas que lo
atarán y eventualmente podrían
descalificarlo de ser un pastor o
anciano de la iglesia.

Conclusión
Si usted es un pastor o anciano,
a usted lo están buscando (1 P.
5:8). Usted es un objetivo para
la difamación, el escándalo y el
diablo, y estar en las primeras
líneas de batalla del ministerio
garantiza que usted tendrá sangre
en su uniforme. Por tanto, camine
cuidadosamente. Necesita tomar
nota constante de su vida e
identificar cualquier bandera roja.

Si usted es un pastor, la calidad
general de su vida y fe debería
ser digna de exportar a otros.
Pablo anima a Timoteo a hacer
precisamente eso, al ponerse como
“ejemplo en palabra, conducta,
amor, espíritu, fe y pureza” (1 Ti.
4:12. “Algunos hombres construyen
carreras. Otros levantan imperios.
Pero pocos hombres son los que
dejan legados”, dijo Steve Lawson.
Deje un legado de piedad como lo
hizo Pablo, quién tuvo la audacia
de mandar a la gente a que lo
imiten a él, así como él imitó a
Cristo (1 Co. 11:1, Fil. 3:17).
Si usted es un pastor o anciano,
tiene que vivir una vida digna
de imitar.
Si usted es un pastor o anciano,
tiene una tarea noble que demanda
un carácter noble.

Si usted es un
pastor, la
calidad general
de su vida y fe
debería ser
digna de
exportar a otros.
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PREDICA LA PALABRA
Arrójelo a la oficina pastoral. Arranque el letrero “Oficina” de su
puerta y clave un letrero que diga “Estudio”. Borre su nombre
de la lista de los que esperan recibir algo. Enciérrelo con sus
libros, su máquina de escribir y su Biblia. Hágalo caer sobre sus
rodillas, que se arrodille ante los textos, los corazones rotos, la
vida superficial de su rebaño y un Dios santo.
Oblíguelo a ser el hombre que conoce a Dios en medio de una
comunidad llena de excesos. Arrójelo dentro del cuadrilátero de
boxeo y que pelee contra Dios hasta que sepa qué tan cortos
son sus brazos.
Comprométalo a luchar contra Dios durante toda la noche.
Y déjelo salir, solamente, cuando después de haber sido herido
y golpeado, finalmente llegue a ser bendición.
Ciérrele la boca, para siempre, a sus propios comentarios y
detenga su lengua, para siempre, a los temas no esenciales.
Demándele que tenga algo que decir antes de que se atreva a
romper el silencio.
Dóblele sus rodillas en el valle solitario.
Quémele sus ojos, cansados de tanto estudiar. Destruya su
aplomo emocional con ansiedad por Dios. Y hágale cambiar
esa actitud religiosa por un caminar humilde para con Dios y
los hombres. Hágale gastar, y que él mismo se gaste, para la
gloria de Dios. Arránquele el teléfono. Quémele sus diplomas
de éxito estudiantil y ministerial.
Estropéele el carro para que no se vaya de paseo. Dele una
Biblia y amárrelo al púlpito. ¡Y hágale predicar la Palabra del
Dios viviente!
Póngalo a prueba. Pregúntele. Examínelo. Humíllelo por su
ignorancia de las cosas divinas. Avergüéncelo por su buena
comprensión sobre el dinero y las finanzas, por saber tanto de
fútbol y de pleitos políticos. Ríase de su frustrado esfuerzo por
jugar al psiquiatra. Forme un coro y eleven un canto, recordándole
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día y noche: “Pastor, quisiéramos saber más de Jesús”.
Cuándo por fin se atreva a subir al púlpito, pregúntele si es que
tiene una palabra de Dios. Y si no la tiene, despídalo. Dígale que se
vaya a leer su periódico mañanero y a digerir los comentarios en
la televisión, y que puede pensar en los problemas superficiales
del día, y que acompañe los pasos cansados de la comunidad,
y que bendiga los sórdidos frijoles y tamales, ad infinitum, y de
la mejor manera que pueda hacerlo.
Pero ordénele a no regresar hasta que él haya leído y releído,
escrito y reescrito, hasta que pueda levantarse, desgastado y
desolado, para finalmente exclamar: “¡Así dice el Señor!”.
Hágalo pedazos, completamente, por su popularidad mal
habida. Abofetéelo duramente con su propio prestigio. Acorrálelo
con preguntas acerca de Dios. Cúbralo con demandas por
sabiduría celestial. Y no le dé escape hasta que él vuelva a
ponerse contra la pared de la Palabra.
Y siéntese en frente de él para escuchar a la única palabra que
a él le quede por decir: la Palabra de Dios. Déjele ser totalmente
ignorante de los chismes callejeros, pero dele un capítulo de la
Escritura, ordénele que lo lea, que lo estudie, que acampe con
el capítulo, que cene con el capítulo y cuando finalmente vaya
a hablar, después de haber estudiado al revés y al derecho, que
suene a verdad eterna.
Y cuando él esté siendo quemado por las flamas de la Palabra,
cuando finalmente él esté siendo consumido por las fieras
brasas de gracia, y cuando haya sido privilegiado por traducir
la verdad de Dios a los hombres, finalmente transferida del cielo
a la tierra, entonces llévelo suavemente, suene una trompeta
muda y acuéstelo dulcemente. Ponga una espada de doble
filo en su ataúd y levante un sepulcro victorioso. Pues él fue un
valiente soldado de la Palabra. Y antes de que muriera, se había
convertido en un hombre de Dios.
– Anónimo, citado en el libro de John McArthur
"Rediscovering Expository Preaching."
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A TIEMPO Y FUERA DE TIEMPO
La preparación expositiva

Donald S. Whitney

T

engo una confesión que hacer: nunca me sentí completamente
preparado para predicar. En efecto, no estoy seguro si sé lo que
es estar completamente preparado para predicar. Supongo que
eso podría significar subir al púlpito con un manuscrito completo,
cuidadosamente subrayado con diferentes colores. Podría significar
que tengo el sermón tan bien aprendido y estoy tan familiarizado
con él, que ya el manuscrito no es necesario. Podría significar que he
estado practicando el sermón en voz alta en el mismo púlpito en el
que voy a predicar oficialmente al domingo siguiente. Antes de todo
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esto, tendría que haber estudiado
el texto cuidadosamente.
Tendría que haber consultado y
ponderado los que entienda sean
los mejores comentarios bíblicos
y libros de referencias. Buscaría
estar descansado y renovado
después de haber dormido bien
durante la noche. Habría orado
tanto como pudiera y tendría un
sentir de la unción del Espíritu
Santo. Habría emergido de un
intoxicante tiempo de adoración.
Si todo eso es lo que significa estar
preparado, entonces nunca en mi
vida he estado completamente
preparado para predicar.
Hay un sentido general
en el que el predicador debe
estar preparado. Usted podría
considerar esto desde diferentes
perspectivas. Está el llamado del
predicador, está la educación y el
entrenamiento del predicador, y
por supuesto, está la preparación
semanal del predicador antes de
subir al púlpito. Pero por ahora,
ninguno de estos aspectos me
causa inquietud, pues lo que
realmente me preocupa es esa
permanente preparación del
predicador. Usted podría decir que
yo estoy interesado en cumplir el
mandato de Pablo en 2 Timoteo
4:2, el estar preparados a tiempo
y fuera de tiempo. ¿Cómo se logra
eso? ¿Cómo podría usted, con
todas sus incapacidades, estar

Estoy interesado
en cumplir el
mandato de
Pablo en 2
Timoteo 4:2, el
estar preparados
a tiempo y fuera
de tiempo. ¿Cómo
se logra eso?
listo y completamente preparado
para predicar? ¿Cómo hace usted
cuándo la gente, sin consultar
su agenda, decide morirse en un
viernes o decide tener una cirugía
mayor en el mismo día en que
usted iba a preparar su sermón?
En respuesta a estas preguntas,
encontré unas palabras de aliento
que vienen de un predicador,
presidente universitario y
escritor de himnos llamado
Samuel Davies. Después de
haber oído predicar al legendario
George Whitefield, el hermano
Samuel escribió lo siguiente:
“Durante el culto, rápidamente
se me hizo evidente que el Sr.
Whitefield debía de haber tenido
una semana excepcionalmente
ocupada; obviamente él no había
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tenido tiempo de preparar su
sermón apropiadamente. Desde
el punto de vista de organizar
y construir los pensamientos,
el sermón fue muy defectuoso e
incompleto. Fue un sermón muy
pobre. Pero la unción que había
allí era tal, que alegremente yo
me arriesgaría, y muchas veces, a
las desventuras de un naufragio
en el Atlántico con tal de llegar a
ese culto y venir a estar bajo esa
influencia de gracia” (Lloyd-Jones,
Puritans, 123-4).
Davies no está abogando por
la flojera en la preparación del
sermón. En efecto, si usted planea
holgazanear regularmente en la
preparación y solamente hablar
“con unción” para maquillar el
sermón, ¿podría hacernos el favor
de retirarse del ministerio?
Así es que el hermano Samuel
no defiende la flojera en la
preparación, pero hay momentos
en la vida que el predicador está
menos preparado de lo que él
quisiera estarlo, y aun así es capaz
de predicar un poderoso sermón.
La unción no es una recompensa
por su trabajo duro, ni tampoco
algo que Dios le debe; pero
es bueno saber cómo estar en
posición de recibir dicha unción,
por fe, aun cuando nuestra
preparación no sea completa.
Pablo nos dice cómo hacer esto
en 1 Timoteo 4:16, en donde se le

60

La primera
prioridad de un
hombre de Dios
es ser un hombre
piadoso.
exhorta a Timoteo, “Ten cuidado
de ti mismo y de la doctrina;
persiste en ello, pues haciendo
esto, te salvarás a ti mismo y a
los que te oyeren”. Si nosotros
obedecemos la exhortación de
Pablo nos encontraremos en
una mejor posición, aun cuando
nuestra preparación no haya sido
suficiente. La clave es prestar
atención a lo que Pablo dice, así
que empecemos allí.

Las exhortaciones
TEN CUIDADO DE TI MISMO
El primer imperativo de 1
Timoteo 4:16 es “Ten cuidado
de ti mismo”. ¿Por qué dice
Pablo esto? Porque la primera
prioridad de un hombre de
Dios es ser un hombre piadoso.
Robert Murray M'Cheyne, el gran
predicador escocés del siglo
IXX, dijo lo siguiente: “Lo mejor
que puedo dar a mi gente es
mi propia santidad personal”.
¿Cómo podemos cultivar eso
en nuestras vidas? Bueno, no
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debemos buscar parecernos
a Jesús por nuestras propias
fuerzas, pero tampoco debemos
quedarnos sin hacer nada.
Nuestro rol es usar los medios
que Dios nos dio para buscar
la santidad, y esos medios son
las disciplinas personales e
interpersonales que encontramos
en las Escrituras. Pero las
disciplinas no son un fin en si
mismas, sino que son para la
búsqueda de la santidad. El
propósito de cualquier disciplina
espiritual es ser como Jesús. No
memorizamos versículos bíblicos
solo para poner marcas en
nuestras biblias. Ni compartimos
el evangelio solo para jactarnos
de la cantidad de gente a la que
hemos testificado durante la
semana. No ayunamos para decir
a otros cuantas veces ayunamos,
ni oramos para estar diciendo
cuantas horas hemos orado.
Nosotros practicamos todas y cada
una de estas disciplinas para ser
como Jesús. Esto tiene mucho que
ver con poner atención a nuestra
vida, de acuerdo a 1 Timoteo 4:16.
De todas las disciplinas
espirituales que la Escritura
nos exhorta a practicar (tales
como adoración personal y en
grupo, evangelismo, servicio,
mayordomía del tiempo y dinero,
escribir un diario personal,
ayunar, silencio y soledad, entre

otras), las más importantes son
las disciplinas de la Palabra
y de la oración. Los ministros
actuales deberían tener las
mismas prioridades que los
apóstoles tuvieron en Hechos
6:4: una devoción a la oración
y a ministrar la Palabra. ¿Será
que su gente lo conoce como
un hombre de la Palabra y de
oración? ¿Es usted conocido por
la lectura habitual, por estudiar,
escuchar, memorizar, meditar y
aplicar la Escritura? ¿Es usted
conocido por pasar tiempo sobre
sus rodillas suplicándole a Dios?
Usted necesita hacer estas cosas
si es un ministro del evangelio.
Las disciplinas son los medios
dados por Dios para que cada
cristiano crezca en gracia, y los
ministros también las necesitan,
al igual que todos, y quizás aún
más. La ordenación no lo hará
ser un hombre piadoso. El solo
hecho de ya estar en el ministerio

Si usted descuida
su vida, el
ministerio puede
ser una manera
de hacerlo menos
parecido a Cristo.
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LAS OCHO RAZONES PARA TENER CUIDADO
DE UNO MISMO, SEGÚN RICHARD BAXTER
1. Usted tiene un cielo que ganar o perder.
2. Usted tiene inclinaciones pecaminosas y está depravado.
3. Usted está expuesto a mayores tentaciones que otros.
4. La gente lo está mirando, y estarán observando si usted cae.
5. Hay más hipocresía involucrada cuando usted peca.
6. Su trabajo requiere más gracia que otros.
7. El honor de Cristo recae sobre usted más que sobre otros.
8. El éxito de su trabajo depende de tener cuidado de si mismo.

tampoco lo hace a usted ser un
hombre santo. Si usted no es
cuidadoso, su familiaridad con
el ministerio podría hacerlo
insensible y endurecido a las
cosas de Dios. Podría anestesiar
su temor reverente a Dios. Si usted
descuida su vida, el ministerio
puede ser una manera de hacerlo
menos parecido a Cristo. Puede
promover maniobras políticas y
luchas internas. Puede fomentar
codicia. Puede promover juegos
de poder. Puede fomentar tantas
cosas antiéticas y lejanas a la
imagen de Cristo y alejarnos más
de Él, y la única manera de que eso
no suceda es lo que el versículo nos
enseña: Ten cuidado de ti mismo.
Ponga atención a su vida. Usted
puede hacer eso a través de una
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práctica correctamente motivada
de las disciplinas espirituales.
Richard Baxter fue un
predicador puritano inglés,
un escritor y un pastor
extraordinario, y él escribió sobre
este mismo tema en su libro El
Pastor Reformado. En dicho libro,
Baxter hace una lista de 8 razones
por las que necesitamos poner
mucha atención a nuestras vidas:
Primero, ponga mucha atención
a su vida porque usted tiene un
cielo que ganar o perder, al igual
que todas las demás personas.
¿Alguna vez se ha preguntado
cuántos hombres hay que alguna
vez desde el púlpito advirtieron
a la gente acerca del infierno y
que están experimentándolo
ahora mismo? ¿Aquellos que
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alguna vez advirtieron sobre la
ira de Dios y que ahora están
sufriendo esa ira? Dios no hace
acepción de personas. Él no nos
salva porque seamos ministros
o porque predicamos sermones
o porque hacemos cosas buenas
para la iglesia. Usted necesita
asegurarse bien de su llamado y
elección, al igual que cualquier
otra persona (2 P. 1:10).
Segundo, ponga mucha atención
a su vida porque usted también
tiene una naturaleza caída,
depravada y con inclinaciones
pecaminosas. Los predicadores
pueden ser tan orgullosos o
lujuriosos o incrédulos o egoístas
o codiciosos como cualquier
otra persona. Y no somos menos
pecadores solo porque la gente
nos diga “pastor” o porque
dirigimos los cultos de adoración.
Ningún titulo puede matar las
inclinaciones pecaminosas. Y hay
gente que, lamentablemente, va
al ministerio pensando, “Quizás,
si dedico mi vida al servicio de

¿Cree que ya
sabe lo que es la
guerra espiritual?
Espere entrar al
ministerio.

Dios, Él va a desaparecer mi
inclinación pecaminosa”, pero
eso no va a suceder.
Tercero, ponga mucha atención
a su vida porque usted está
expuesto a mayores tentaciones
que otros. ¿Cree que ya sabe lo que
es la guerra espiritual? Espere
entrar al ministerio. El diablo
se esfuerza más contra aquellos
que lideran al pueblo de Dios.
Es el mismo principio que en
una guerra cuando el enemigo
trata de derribar primero a los
oficiales. ¿Por qué? Porque si los
oficiales caen mientras lideran a
sus hombres en ataque, esa caída
va a desmoralizar grandemente
a la tropa.
Cuarto, ponga mucha atención
a su vida porque hay muchos
ojos puestos en usted, y muchos
observarían su caída. Los medios
de comunicación aman los
escándalos, y los ojos públicos
son irresistiblemente atraídos a
mirar a alguien caer en desgracia.
Y lo que es cierto a escala nacional
e internacional con hombres
conocidos nacionalmente e
internacionalmente, es igualmente
cierto a la escala local donde usted
ministra. La comunidad local
siempre recuerda al pastor que
cayó en pecado. La iglesia nunca
lo olvida. Los niños y adolescente
quedan con dudas y confusión.
Los nuevos creyentes quedan

Para el predicador

63

desilusionados. El inconverso
siempre tendrá un blanco para
sus burlas. Su comunidad sabrá
cuando usted cae en pecado.
Sus amigos pastores sabrán
cuando usted cae. Los vecinos
a los que usted testificó sabrán
que usted cayó. Usted tendrá
que decirle a su iglesia lo que
sucedió. Tendrá que decírselo
a su esposa. Explicárselo a sus
niños. Usted tendrá que decírselo
a toda la familia, a la de ella y
a la de usted, y a aquellos por
los que usted ha estado orando
y testificando por años. Ponga
mucha atención a su vida.
Quinto, ponga mucha atención a
su vida y tenga cuidado de usted
mismo porque sus pecados tienen
lo que Baxter llamó “una gravedad
más atroz” que los pecados de
otros hombres. En otras palabras,
nuestros pecados son más serios
porque nosotros tenemos más
luz. Nosotros pecamos contra
una mayor cantidad de luz que
otros. Sabemos más de la verdad

El honor de
Cristo está en
juego con usted
más que con los
otros hombres.
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de Dios, y lo sabemos mejor que
otras personas, por lo que hay más
hipocresía involucrada. Hemos
predicado contra los mismos
pecados que cometeríamos. Por eso,
ponga mucha atención a su vida.
Sexto, ponga mucha atención
a su vida porque su trabajo
requiere más gracia que el
trabajo de otros hombres. Se
necesita una mayor gracia para
predicar las grandes verdades
del evangelio, para liderar en el
trabajo del reino, para luchar
contra las obras de Satanás y
rescatar a gente encaminada al
infierno. Todo esto requiere más
gracia que cualquier otra cosa
que usted pueda hacer en su vida.
Séptimo, ponga mucha
atención a su vida porque el
honor de Cristo está en juego
con usted más que con los otros
hombres. La traición de Judas
y la negación de Pedro fueron
peores ofensas que la realizada
por la inconstante muchedumbre
en Jerusalén que aclamaba a
Jesús el domingo y pedía matarlo
el viernes. Lo que hicieron Judas
y Pedro fue peor porque ellos
eran cercanos a Jesús. Mientras
más cerca esté usted de Jesús, y
mientras más identificado esté
con él, su riesgo de deshonrarlo
es mucho mayor que cualquier
otra persona de la comunidad.
¿Podría usted imaginarse
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Es muy probable
que usted no sea
tan talentoso
como Timoteo
–el discípulo
escogido de
Pablo– y Pablo le
dijo a Timoteo
que pusiera
atención a la
doctrina. Eso
significa que
usted también
necesita hacerlo.
algo peor que a los inconversos
hablando acerca del pecado suyo
y riéndose del evangelio por causa
de lo que usted ha hecho? Espero
que eso lo haga estremecerse. Mi
oración es que Dios me quite la
vida antes de permitirme estar en
una situación como esa. Yo sé que,
como el Rey David, soy capaz de
deshonrar grandemente a Cristo
con mis pecados.
Octavo, ponga mucha atención

a su vida porque de esto depende
el éxito de su labor. ¿Podría
usted esperar a ser fructífero
si no está siendo serio acerca
de las cosas que predica? ¿Sería
usted bendecido en el cuidado
de las almas de otros si usted
es descuidado en el cuidado de
su propia alma? Por eso, ponga
mucha atención a su vida. Y ten
cuidado de ti mismo.
Y DE LA DOCTRINA
Ponga mucha atención no solo
a su vida, sino también a lo que
usted enseña. Este es el segundo
imperativo en 1 Timoteo 4:16. Por
lo que observo, la mayoría de
los ministros no están haciendo
esto. No hablan de esto. No van
a conferencias sobre esto. No lo
leen. Si a algo están poniendo
mucha atención, es a sus métodos
y a la psicología. ¿Cuál es el
resultado de todo esto? Menor
fidelidad bíblica. Menor interés
en la verdad. Menor seriedad.
Menor profundidad.
Ser negligente en la enseñanza
doctrinal traerá como consecuencia
una menor capacidad de ofrecer
una alternativa atractiva para
el pensamiento de nuestra
generación. Con frecuencia
escucho la excusa de que los
pastores no están estudiando
teología porque están muy
ocupados tratando de alcanzar
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a más personas. Irónicamente,
esta búsqueda de identificación
a menudo viene seguida de una
pérdida de comunicación.
Se pone todo este esfuerzo para
que la gente se sienta cómoda y en
casa, de manera que no sientan la
diferencia entre la vida en Cristo
y una vida sin Cristo. Pero el
asunto es que la vida tiene que
ser diferente cuando uno viene a
Cristo. Ese es el punto.
Quizás usted piense que la
doctrina no es importante, o
quizás usted es tan talentoso
que piensa que no la necesita.
Es muy probable que usted no
sea tan talentoso como Timoteo
–el discípulo escogido de Pablo–
y Pablo le dijo a Timoteo que
pusiera atención a la doctrina.
Eso significa que usted también
necesita hacerlo. La doctrina es
lo que le mantendrá avanzando
cuando su pueblo esté muriendo,
o cuando procuren matarlo. Es
la doctrina lo que nos acerca a
Dios y mantiene fresco nuestro
amor y temor a Dios. Fue después
de 11 capítulos de la más densa
y argumentada presentación
doctrinal sistemática de Pablo
en que él proclama su doxología:
“¡Oh profundidad de las
riquezas de la sabiduría y de la
ciencia de Dios! ¡Cuán insondables
son sus juicios e inescrutables sus
caminos! Porque de él, y por él, y
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para él, son todas las cosas. A él
sea la gloria por los siglos. Amén”
(Ro. 11:33, 36).
Pablo nunca fue más doxológico
que cuando era más teológico.
La teología es lo que nutría y
alimentaba el corazón de Pablo,
y puede suceder lo mismo con tu
corazón. Pon atención a tu vida y
a tu doctrina.
Hace un año experimenté
precisamente esto mismo durante
mi ministerio pastoral. Era
mediados de diciembre y pensé:
“Es tiempo para el sermón de
Navidad. ¿Cómo puedo presentar
de una manera fresca el mensaje de
Navidad que todos ya conocen?”.
No sabía qué predicar; quizás
algún texto oscuro de Ezequiel con
tal de no sonar tan predecible. Pero
en vez de eso, decidí hacer una
nueva lectura sobre la doctrina
de la encarnación.
Mientras leía la Escritura
y otros recursos de estudio
sobre esta doctrina, me sentí
tan renovado y vivificado por
la gloria de la encarnación que
hasta tuve demasiado que decir
para un solo sermón. Luego de
leer tal gloriosa teología, fui
capaz de transmitir algo del
esplendor de la encarnación
y mencionar algunos de los
errores más comunes sobre esta
doctrina, y mientras predicaba
pude notar que la Palabra estaba
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trabajando en la mente de los
oyentes. Muchos de los que creían
saber todo sobre la historia de
Navidad estaban dándose cuenta
de que sus mentes no abarcaban
toda la magnificencia de esta
extraordinaria verdad; y eso
era precisamente lo que quería
comunicarles. Yo quería que ellos
vieran la maravillosa gloria de
la encarnación, y la grandeza de
esta doctrina que nos enseña que
Dios se hizo hombre. Y todo esto
sucedió porque Dios llamó mi
atención y me recordó que prestar
atención a la doctrina.
Si Timoteo necesitaba poner
atención a su doctrina, entonces
tú y yo necesitamos poner mucha
atención a nuestra doctrina, y
debemos hacerlo durante toda
nuestra vida. Alguien dijo que
cada doctrina de la Escritura es
suficientemente llana como para
que un niño se adentre en ella, y
suficientemente profunda como

Pablo ya estaba
cerca de su
muerte y aún
quería libros. Él
quería estudiar
doctrina.

para que un elefante pueda nadar,
y eso en parte explica el “persiste
tú en lo que has aprendido”, como
Pablo instruye en 2 Timoteo 3:14.
¿Ya ha aprendido acerca de
la encarnación? ¡Excelente!
Continúe aprendiendo más sobre
la encarnación. ¿Cree usted que
ya sabe sobre el evangelio y la
justificación por fe?¡Excelente!
Ahora continúe aprendiéndolo
y proclamándolo.
PERSISTE EN ELLO
El tercer imperativo en 1
Timoteo 4:16 es “persiste en
ello”. Pero, ¿qué es “ello”? “Ello”
es tener cuidado de ti mismo y
de la doctrina. Cuando Pablo se
despidió de los ancianos en Éfeso
en Hechos 20, él les encomendó,
con lágrimas en los ojos, a que
pusieran “cuidadosa atención a
ellos mismos y a todo el rebaño”.
La manera de proteger al rebaño
es poniendo atención a la doctrina,
para que no se descarríen por las
falsas enseñanzas. Pablo le dice lo
mismo a Tito: “Presentándote tú
en todo como ejemplo de buenas
obras, en la enseñanza mostrando
integridad, seriedad” (Tit. 2:7). Esa
es solo otra manera de decirle
que ponga atención a su vida y
a su doctrina. Él lo dice una y
otra vez. Esa es una continua
preparación como ministro en
la iglesia de Dios.
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¿Cómo podemos estar seguros
de que “mostramos integridad”
en nuestra enseñanza, de que
tenemos pureza doctrinal?
Pues por lo menos, deberíamos
mantenernos estudiando
doctrina y persistiendo en
ello. Hace unos años yo estuve
predicando en una conferencia
de pastores acerca de la
importancia de la doctrina y
un pastor me dijo que cuando
él alcanzó la edad de 40 años
sencillamente asumió que no
necesitaría aprender nada más
y que solo necesitaba aplicar lo
que ya había aprendido. Eso no
es perseverar en la doctrina. Eso
no es ser como Pablo.
El último capitulo que Pablo
escribió incluye una instrucción
para Timoteo. Le dice “ Trae,
cuando vengas, el capote que
dejé en Troas en casa de Carpo,
y los libros, mayormente los
pergaminos” (2 Ti. 4:13). Pablo
ya estaba cerca de su muerte
y aún quería libros. Él quería
estudiar doctrina. Si hubiere
un hombre en la historia que
no necesitaba estudiar doctrina,
¿no sería Pablo, el hombre que
escribió la doctrina que nosotros
estudiamos? Y si él necesitaba
estudiar ¿no crees que al menos
hubiera cedido un poco ya que
estaba tan cerca de morir? En
ese momento, posiblemente
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Pablo ya era el cristiano más
maduro que jamás existió.
Él sabe más doctrina que
cualquiera de nosotros. Él ha
sido inspirado a escribirla. Él ha
sido llevado al cielo para ver la
culminación de toda la teología
(2 Co. 12:1-10). Pablo sabe de
doctrina. Pero él quiso que sus
últimos pensamientos fuesen
sus mejores pensamientos.
Pensamientos dirigidos hacia la
pura e inerrante Palabra de Dios.
Él fue un hombre que perseveró
y creció en doctrina hasta el
último día de su vida.
Una vez un amigo mío me
contó una historia que ocurrió
durante el ensayo de graduación
de su seminario. Si alguna vez
has estado en uno de estos
ensayos, sabrás que toman
largas horas. Así que mi amigo,
mientras esperaba, decidió
aprovechar y leer un nuevo
libro sobre santificación del que
muchos habían estado hablando.
Él trajo el libro y también un
par de libros más de teología
sistemática para leerlos durante
el ensayo. Mientras leía, un
muchacho a su derecha lo miró
y le dijo:
“¿Todavía tienes alguna
tarea del seminario que debas
terminar?”. Antes de que mi
amigo pudiese responder,
el muchacho que estaba a
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Este es el
corazón de la
estrategia de
Pablo para el
crecimiento de
iglesias: ser un
hombre piadoso
que viva
en santidad
como lo hizo
Jesús,
y poner mucha
atención a la
doctrina que se
predica.
su izquierda se sumó a la
conversación y dijo: “¿Tienes
que dar un examen antes de
la graduación de mañana?”.
Mi amigo les respondió a
ambos: “No”. Y ellos estaban
desconcertados: “Entonces, ¿por
qué estás leyendo eso?”.
Y mi amigo dijo: “Porque
quiero comprender mejor la

doctrina de la santificación”.
Y el recién estrenado pastor
del lado derecho dijo: “Pues yo
no. Más nunca quiero leer otro
libro de teología en mi vida”. Y el
predicador en su lado izquierdo
agregó: “Yo ya no voy a gastar mi
tiempo en esas cosas. Solo voy
a ir afuera a predicar a Jesús”.
Así que allí estaba mi amigo,
ridiculizado por estudiar teología
en el ensayo de graduación de
un seminario teológico. ¿Qué
opina usted sobre estar bajo el
liderazgo de un pastor que tiene
ese tipo de actitud hacia las
cosas de Dios? ¿Qué haría usted
si su cirujano tuviese ese tipo
de actitud hacia el aprendizaje,
aún cuando ya sea un graduado?
Los pastores somos médicos de
almas, lo que significa que, por
lo menos, deberíamos tener el
mismo cuidado en conocer la
doctrina que los médicos en
conocer los últimos avances
en medicina. Necesitamos
perseverar en ambas cosas: en
la devoción y en la doctrina.

Las promesas
Pablo sigue a estas tres
exhortaciones con dos promesas
para aquellos que continuamente
se preparan: “Pues haciendo esto,
te salvarás a ti mismo y a los que
te oyeren”(1 Ti. 4:16). La primera
promesa declara que si usted hace
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esto –si usted tiene cuidado de sí
mismo, de su doctrina, y persiste
en ello– entonces, asegurará su
propia salvación. Pablo sabía
que el autoengaño existe. La
falsa seguridad es algo real, y
aunque Pablo había estado en el
cielo, y había realizado milagros
a través de sus manos, y había
visto multitudes convertidas a
Cristo, con todo, él sabía que
nada de esto le era de garantía.

Aun el apóstol Pablo comprendió
que la realidad del autoengaño no
sucede si uno permanece cerca de
Cristo para poner atención a su
vida y a su doctrina.
La segunda promesa establece
que por poner atención a su vida
y doctrina, y perseverar en estas
cosas, usted también salvará
“a los que le oyeren”. Este es
el único verso en la Biblia que
declara: “Haz esto” y puedes

AUTOEXAMEN PARA UN PASTOR O
CANDIDATO A PASTOR
1. ¿Cree usted que Dios conoce la mejor manera para que nosotros
ganemos almas?
Si usted es un ministro del evangelio, no se dedique primeramente
a los datos demográficos; dedíquese a la disciplina y a la
doctrina, pues al hacer esto, usted se salvará y salvará a los
que le escuchen.
2. ¿Se dedica usted a las disciplinas de una vida piadosa?
Sin su título ministerial, ¿sería usted capaz de mostrar su
crecimiento en gracia? ¿Se darían cuenta otras personas de
su crecimiento?
Usted tiene que ser un modelo para el pueblo de Dios.
3. ¿Está usted creciendo en su conocimiento doctrinal?
Si como pastor a usted no le gusta estudiar doctrina y no tiene
un corazón para ello, entonces usted ha confundido su llamado.
El baluarte contra la marea que erosiona su iglesia es el púlpito.
Las iglesias fuertes tienen a hombres piadosos predicando la
verdad de Dios.
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estar seguro de que la gente será
salva. Usted no escucha algo así
en conferencias de evangelismo y
crecimiento de iglesia, pero esto es
lo que Dios usa para traer gente
hacia Él. Esto era el corazón del
evangelismo de Pablo. Este es el
corazón de la estrategia de Pablo
para el crecimiento de iglesias:
ser un hombre piadoso que viva
en santidad como lo hizo Jesús,
y poner mucha atención a la
doctrina que se predica.
Haga de esto el corazón y el
objetivo de su ministerio. Vigílese
a sí mismo. Corra todo lo que
pueda detrás de Cristo. Decida
no saber nada sino a Cristo, y a
este crucificado. Haga Su historia
el contenido de la prédica, oración
y liderazgo. Vigile su doctrina
y continúe creciendo en el
conocimiento de Dios. Persevere
en estas cosas. Luche con valentía.
Haga de estas cosas su objetivo
en la vida, creyendo las promesas
que las acompañan, de manera
que cuando su final esté cerca,
usted pueda decir como Pablo:
“He peleado la buena batalla, he
acabado la carrera, he guardado
le fe” (2 Ti. 4:7).
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PODEROSO EN LAS ESCRITURAS

Uno de los más grandes antepasados de los Bautistas del Sur
es John A. Broadus, quién junto a James P. Boyce, William
Williams y Basil Manly Jr. , fundaron The Southern Baptist
Theological Seminary en 1859. El incipiente seminario cerró
durante la Guerra Civil de Estados Unidos y volvió a abrir
después con solo siete estudiantes y cuatro profesores, los
cuáles declinaron cobrar salario.
Había solo un alumno inscrito en el curso de Homilética
que enseñaba Broadus. Dicho estudiante era ciego, estaba
muy enfermo y murió dos años después de graduarse.
Broadus fue uno de los más brillantes predicadores, alguien
que tenía una de las mentes mejor entrenadas de la época,
y también estaba dedicado a la doctrina. En efecto, él la
amaba tanto que no podía ser irresponsable en la enseñanza
de un estudiante ciego y enfermizo. Broadus preparó tan
bien sus conferencias que fueron publicadas en un libro
llamado On the Preparation and Delivery of Sermons (Sobre
la preparación y entrega de los sermones). Ese libro fue
posteriormente usado para entrenar a miles de predicadores.
Ese piadoso hombre estuvo tan comprometido a enseñar
que lo hizo de gran manera, incluso a un solo estudiante
ciego y enfermo. Broadus tuvo cuidado de sí mismo y de
la doctrina.
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Años después, cuándo Broadus pronuncia sus últimas
palabras en un salón de clases, él sabia ya que su muerte
se aproximaba. Él estaba enseñando un curso sobre Nuevo
Testamento y después de revisar la lección, se dirigió a sus
estudiante y les dijo: “Jóvenes, si esta fuera la última vez
que se me permitiera dirigirme a ustedes, me consideraría
ampliamente satisfecho de insistir en estas dos cosas:
piedad verdadera y, como Apolos, ser hombres poderosos
en la Escritura”.
El estudiante que documentó este hecho mencionó
también que Broadus, después de una pausa, se levantó
y con una mirada penetrante dirigida a sus estudiantes,
comenzó a repetir incesantemente, “Poderoso en la Escritura,
poderoso en la Escritura, poderoso en la Escritura...”, hasta
que toda la clase pareció ser elevada a través de él a una
sagrada cercanía con el Maestro.
Piedad verdadera: tener cuidado de ti mismo y poner
atención a tu vida. Ser poderoso en las Escrituras: tener
cuidado de la doctrina y de lo que enseñas.
– Reflexión hecha por Donald S. Whitney
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PARA
E L OYENTE

LA ATENCIÓN DESDE LAS BANCAS
La escucha expositiva

el mud room y limpiarse de todo
el barro, lodo, polvo y cualquier
suciedad que usted (o sus niños,
su perro, su vecino o cualquier
otro culpable) hayan acumulado,
de manera que uno ingresa
limpio a la casa. El mud room
puede proteger la alfombra de la
casa de ser destruida, y también
puede proteger al esposo de una
esposa enfadada.

El mud room de Dios

Dan Dumas

N

unca antes había oído sobre un mud room (cuarto de lodo) hasta
que vine a vivir a Louisville, Kentucky, en el 2007. Habíamos
llegado desde el sur de California, y por si no lo sabe, el sur de
California es hermoso, de manera que nunca necesitamos algo como un
mud room. Simplemente íbamos de afuera hacia adentro y de adentro
hacia afuera, sin ninguna preocupación. Pero eso no se puede en el
húmedo clima de Louisville, así es que estos mud rooms son necesarios.
Y créalo o no, es una invención muy práctica: usted puede detenerse en
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Muchas iglesias podrían usar
algo como esto. No estoy diciendo
que deban de tener un mud room
literal, sino que me refiero a un
lugar en donde podamos detenernos
y despojarnos de la inmundicia que
obstruye la adoración, y en donde
podamos ponernos vestiduras
limpias para ocuparnos en una
adoración transformacional.
Si vamos a sacar el máximo
provecho a nuestra adoración
como iglesia, tendremos que
deshacernos de las ropas
manchadas por la carne. Todos
tenemos cosas que necesitamos
despojarnos y cosas que
necesitamos ponernos encima
cuando nos encontramos en el
mud room. Afortunadamente, el
libro de Santiago nos provee con
las disciplinas necesarias para
hacer esto.
Santiago 1:19-25 funciona
como un mud room en el sentido

Su pastor no
debería ser el
único que trabaja duro durante el sermón.
de que nos advierte, avisa y
reorienta cuando nos disponemos
a adorar como iglesia. Las iglesias
sanas toman la adoración
corporativa de manera seria, y
colocan el énfasis del culto en
la predicación de la Palabra de
Dios. Fue Martín Lutero quién
dijo que “la Palabra de Dios no
puede estar sin el pueblo de Dios,
y el pueblo de Dios no puede estar
sin la Palabra de Dios”. El pueblo
de Dios necesita la Palabra y
necesitan estar listos para oírla.
Usted necesita despojarse de
cualquier distracción mientras
simultáneamente alista el
campo de su alma para recibir
la proclamación de la Palabra
de Dios.
Si usted está en una iglesia
sana, usted debería esperar una
predicación expositiva cada
semana. Es bueno y correcto
tener altas expectativas de la
predicación en su iglesia. Pero
también usted necesita estar listo
para oírla; no se olvide que hay
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dos lados en esa ecuación. Existe
la predicación expositiva y existe
la escucha expositiva.
Su pastor no debería ser el
único que trabaja duro durante
el sermón. Todos en las bancas
deberían estar activamente
comprometidos en escuchar la
Palabra. Usted debería adoptar
la actitud a la que Samuel anima
en 1 Samuel 3:10: “Habla, que tu
siervo escucha”. Podemos hacer
esto al escuchar a Santiago,
quién, en su propio estilo,
nos da un plano para el culto
compuesto de seis disciplinas.
Veamos cómo podemos ser
oidores y hacedores expositivos.

Abra sus oídos
La primera de estas órdenes
concisas es abrir nuestros oídos.
Santiago acaba de decir en 1:18
que la gente nace de nuevo por la
Palabra de Dios. Romanos 10:17
dice lo mismo: “La fe es por el oír,
y el oír, por la Palabra de Dios”.
La Palabra trae nueva vida, y una
nueva vida trae un nuevo estilo de
vida. Es la Palabra de Dios la que
salva y es la Palabra de Dios la
que santifica. Si usted no abre sus
oídos no será salvo, ni tampoco
será santificado.
¿Por qué Santiago empieza
con la disciplina de oír cuando
se refiere a la adoración de la
iglesia? Porque esos eran los años
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40 d.C. La audiencia original no
tenía las epístolas de Pablo a
los Tesalonicenses, a Timoteo,
a Tito, etc. Ellos no tenían una
copia del Nuevo Testamento
en frente de cada uno de ellos.
Cuando se reunían para adorar,
ellos escuchaban las Escrituras
que se leían. Tenían que poner
mucha atención; escuchar era la
manera en que ellos aprendieron
y sobrevivieron. Ellos no iban a
sus casas, tomaban sus Biblias y
rebuscaban versículos; no tenían
ese tipo de acceso personal. Era
imperativo que ellos vinieran
listos para oír, listos para recibir y
listos para ser oyentes cuidadosos.
En la actualidad, nosotros
tenemos la misma necesidad. Y
fíjese que la orden de Santiago

La primera responsabilidad de
cada miembro
en cada congregación es
venir ansioso y
listo para escuchar la Palabra de Dios.
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era dada a “cada persona”. Es
un pedido a cada uno para que
escuchen y presten atención. La
primera responsabilidad de cada
miembro en cada congregación es
venir ansioso y listo para escuchar
la Palabra de Dios. Cuando usted
se sienta bajo la Palabra de Dios,
usted necesita ser intencional
en su escucha. La verdad es que
hay mucha gente sentada en la
iglesia sin ninguna intención real
de escuchar bien, ni de poner en
práctica lo que se predica.
En el siglo I, si usted hubiera
sido un mal oidor, acabaría
espiritualmente empobrecido. Y
no deberíamos esperar que las
cosas sean diferente hoy en día.
Escuchar y oír sin intención de
poner en práctica lo aprendido es
una cosa muy peligrosa.
Usted necesita una ansiedad
genuina y una prontitud para
escuchar. Pedro dice que “como
bebés recién nacidos, desead la
leche espiritual no adulterada, para
que por ella crezcáis para salvación”
(1 P. 2:2). Un insaciable apetito
distingue a los creyentes genuinos.
Entonces, te hago la pregunta,
¿estás aprovechando cada
oportunidad para que la Palabra
de Dios sea de influencia en
tu vida? Posiblemente tengas
muchas oportunidades de
escuchar prédicas durante todo
el año. Es un privilegio escuchar

tantas prédicas, pero es tu
responsabilidad aprovecharlas
para tu vida.

Cierre su boca
El segundo principio es cerrar
su boca. Por algo Dios nos dio dos
orejas y una boca. Hay veces en
donde simplemente necesitamos
estar en silencio. Sea pronto para
oír y lento para hablar. Esto es
contrario a la cultura de nuestros
días; vivimos en tiempos donde
la mayoría de gente es lenta
para oír y rápida para hablar.
Nos gusta escucharnos hablar
a nosotros mismos, ¿verdad?
Como dijo Benjamín Disraeli, “nos
embriagamos con la exuberancia
de nuestra propia verborrea”.
Pero Santiago dice que es
tiempo de detenernos. Cuando
nos reunimos para adorar,
Santiago llama a la congregación
a refrenar su lengua. El llamado
a cerrar su boca es un compañero
de la primera disciplina que es
“el escuchar”, y usted no puede
escuchar si está siempre hablando.
Usted no podrá ser un buen
oidor si usted siempre va a estar
hablando. Los grandes habladores
raramente son buenos oidores.
Si usted sabe algo acerca
del libro de Santiago, entonces
usted sabrá que la lengua es
un tema importante. La lengua
(ese miembro de dos onzas
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intencionalmente encarcelado
tras la reja de los dientes) causa
todo tipo de problemas cuando
lo usamos sin pensar, o cuando
imprudentemente asumimos
compromisos para parecer
piadosos, o cuando la usamos
tanto para bendecir como para
maldecir. Santiago dice que es
mejor cerrar la boca. Usted será
responsable ante Dios de cada
palabra que sale de su boca (Mt.
12:36), así que cierre su boca y
comprométase a dar respuestas
pensadas en lugar de juicios
prematuros o jactanciosos.

Controle su
temperamento
El tercer principio nos insta
a desarrollar una “mecha larga”.
Cuando nos reunimos para adorar,

La ira obstaculiza al tipo de
vida piadoso que
Dios quiere y
que la adoración
conjunta de la
iglesia intenta
animar.
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la paciencia y tolerancia es muy
importante. Es absolutamente
crucial para la vida de la iglesia
que abordemos y controlemos
cualquier resentimiento y
amargura del uno contra el otro.
De acuerdo a Santiago, la ira y el
enojo impiden la adoración.
Entonces, ¿cómo se puede ser
lento para la ira? Aprendiendo
a autocontrolarse. La ira es una
respuesta controlada. Quizás
nunca antes lo pensó de esa
manera, pero ¿qué tan seguido
usted estalla en ira en su centro
de trabajo? Probablemente no
muy seguido. ¿Por qué? Porque
usted seria despedido si hiciera
eso. Pero por alguna razón, no
nos controlamos de esa manera
en nuestro hogar. Probablemente
piense usted que la mayor parte de
su ira es justa, pero no se engañe:
no lo es.
Cuando toda la iglesia se reúne,
debe haber una cantidad tremenda
de paciencia, tolerancia y cuidado
del uno al otro. Debemos darnos
el uno al otro cierto respiro.
Relajarse un poquito. Relájese.
La ira descontrolada producirá
un habla descontrolada.
He estado en muchísimas
reuniones sobre asuntos y
acuerdos de iglesia. Muchas de
estas reuniones son iracundas y
desagradables. Y Santiago da en
el clavo cuando dice que esto es
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celo carnal, que aflige y ofende
a todos, incluyendo a Dios. Las
iglesias pasan de ser faros para
los navegantes a colosos en
llamas en una sola reunión de
estas. Como un comentarista
correctamente reconoció, la ira
mata el oír, y abre muchas bocas.
Cuando usted habla con ira, usted
deja de ser enseñable.
Usted no recibirá la Palabra
de Dios cuando esté airado. ¿Por
qué es que la ira es un asunto
tan grande en la iglesia? Mire el
versículo 20 de Santiago 1: “Porque
la ira del hombre no obra la justicia
de Dios”. La ira obstaculiza al tipo
de vida piadoso que Dios quiere
y que la adoración conjunta de la
iglesia intenta animar. Si usted
piensa que está adorando, y está
lleno de ira, entonces se está
engañando a si mismo. La ira del
hombre no produce la justicia ni
la adoración a Dios.

Limpie su corazón
La cuarta disciplina es limpiar
el corazón, y es una disciplina
muy importante: “Por lo tanto,
desechando toda inmundicia y
abundancia de malicia”. Así es
cómo usted debe recibir la Palabra
de Dios. Usted tiene que “desechar”
y deshacerse de algunas cosas
que están en su corazón. En el
mud room de Dios deberíamos
dejar primero la inmundicia y

suciedad antes de arroparnos
con las prendas de vestir para
nuestra alma.
En Occidente, usualmente nos
bañamos antes de vestirnos, y
similarmente, nuestros corazones
deberían ser limpiados antes de
recibir algo. Este es el patrón
del Nuevo Testamento para la
santificación. Lo puedes ver
en Colosenses 3, lo puedes ver
en Efesios 4. Deje la mentira y
reciba la verdad, quite la ira y
vístase de bondad. No es suficiente
cumplir solo con una mitad de la
ecuación: la santificación genuina
requiere de ambas mitades. Hay
una renuncia a la actitud o acción
pecaminosa, y hay un reemplazo
con el acto de justicia respectivo.
Dios no está satisfecho con una
renuncia parcial. Él demanda una
limpieza completa. Ponga a un lado
toda la inmundicia y malicia: toda
suciedad, todo lo que quede de
malicia, cada vestigio conocido,
cada residuo de pecado debe ser
dejado de lado. Su vida depende de
esto. Cualquier cosa que corrompa
y reduzca su apetito por la Palabra
de Dios debe ser puesto a un lado.
Esto no sucede de la noche a
la mañana y no es algo que usted
supera y nunca más necesita.
Usted tendrá que confesar
continuamente, arrepentirse
continuamente y mantener
cuentas claras continuamente y
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como una forma de vida. Esto debe
ser su hábito de pre-adoración
para lograr que su corazón esté
siempre listo.
Quizás la primera cosa de la que
necesita arrepentirse es la mala
gana o la mala disposición para
escuchar, o quizás el ser demasiado
rápido para abrir la boca, o quizás
el ser demasiado colérico. Santiago
es claro con respecto a limpiar
primero nuestro corazón, si es
que queremos obtener el mayor
provecho posible de la predicación
de la Palabra de Dios.

Mortifique su orgullo
La quinta disciplina es
mortificar su orgullo. El verso 21
de Santiago 1 nos ordena “recibid
con mansedumbre la palabra
implantada, la cuál puede salvar
vuestras almas”. No importa
cómo se viste usted cuando va
a la iglesia, pero Pedro le ordena
“revestíos de humildad” (1 P. 5:5).
Le ruego que sea enseñable, no
arrogante. Santiago se refiere a
esto en 4:6 cuando dice: “Dios
resiste a los soberbios y da
gracia a los humildes”.
Todos nosotros hemos
enfrentamos obstáculos y a
gente problemática que en
diferentes momentos se nos han
opuesto, y por lo general, por la
gracia de Dios, somos capaces
de resolverlo. Pero usted no
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quisiera que Dios se le oponga.
El orgullo es la mejor manera
de paralizar nuestra capacidad
de adorar y ser santificado. El
orgullo obstruye la necesaria
escucha de la Palabra de Dios.
Demasiada gente viene a la
iglesia pensando que ya lo saben
todo. Quizás le han dado una
buena leída al Nuevo Testamento;
quizás hasta se hayan remontado
al Antiguo Testamento. Pero la
vida cristiana no se basa en
entender algo una vez y luego
dejarlo. Al contrario, es un
proceso continuo. Usted nunca
“llega” completamente. Tenemos
que romper el duro suelo del
orgullo y la arrogancia de
manera que la Palabra de Dios
pueda echar raíces y transformar
nuestras vidas.
Usted rompe ese suelo al
cultivar humildad. Vaya el
domingo listo y ansioso de
aprender y ser cambiado. Sea

Si usted no
trabaja en su
orgullo, no va a
poder escuchar
la Palabra de
Dios.
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Su crecimiento
personal es el
mayor gozo de
su pastor.
como un toro detrás de la
cerca que ansiosamente rasca
el suelo en espera de oír a su
pastor predicar. Esté hambriento
de tener la Palabra de Dios
implantada. Esto no es propio
del corazón humano: tiene que
ser cultivado. Por esa razón, si
usted no trabaja en su orgullo,
no va a poder escuchar la
Palabra de Dios. La humildad
es el atuendo apropiado para su
alma, si es que usted va a ser un
efectivo oyente expositivo.

Mueva sus pies
La sexta disciplina consiste
en poner sus pies en movimiento
y acción. Esta es la disciplina
posterior al sermón, el “ser
hacedores de la Palabra y no
tan solamente oidores”. La
razón por la cual Santiago
termina su lista de imperativos
con esta disciplina es que no
es suficiente solo con ir a la
iglesia y oír bien. Eso no es
escuchar expositivamente. La
Biblia nunca separa el escuchar
del someterse. La creencia y la

conducta siempre se relacionan.
Son inseparables.
Quizás usted no sepa esto,
pero su crecimiento personal es
el mayor gozo de su pastor. El más
alto gozo que tengo como pastor
es oír como la Palabra de Dios está
echando raíces y transformando
vidas en mi congregación. Nada
es tan dulce como eso. Le aseguro
que si yo llamara a sus pastores,
ellos estarían totalmente de
acuerdo en que su mayor gozo –lo
que los mantiene despiertos hasta
altas horas de la noche, lo que
los despierta a tempranas horas
de la mañana– es escuchar que
la Palabra de Dios está echando
raíces en su vida. Ellos viven para
lavar a la gente con la Palabra
de Dios.
Tristemente, lo que sucede en
muchas congregaciones es que los
miembros nunca le dicen a sus
pastores lo que Dios está haciendo
en sus vidas. Usted olvida decirlo,
y aún peor, al terminar el culto
solo dice: “Pastor, buen sermón”.
Se lo digo en serio, eso no significa
nada para su pastor.
Ellos han estado trabajando
toda la semana tratando de extraer
el significado y la aplicación de la
Palabra de Dios para alimentarle, y
usted solo dice: “¡Gracias!”. Tienes
que decir que la comida estuvo
buena y por qué.
Entonces desde ahora, desde el
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día de hoy, le ruego que nunca le
diga a su pastor, “Buen sermón”. Lo
que usted debe hacer es caminar
hacia él y decirle lo que Dios
está haciendo en su vida a través
de la explicación pastoral de la
Palabra de Dios. Tiene que decirle
cómo la Palabra de Dios le está
impactando. Eso le da gran gozo
a su pastor. Si usted camina en la
verdad y se lo dice, eso será para
él como gasolina a su fuego.
En otras palabras, como un
oyente expositivo, usted debería
ser agresivo y hambriento en
comprometerse con el texto
expuesto. Recuerde que la escucha
bíblica asume sumisión bíblica.
Cuando usted escucha la Palabra
de Dios junto con la iglesia, esa
Palabra debería apretarlo y
cambiarlo. Es peligroso venir todos
juntos a sentarse bajo la Palabra
de Dios, semana tras semana, y no
hacer ningún plan, ningún plan
para cambiar, ningún plan para
obedecer. Si esto sucede en su vida,
Santiago dice que usted está en
riesgo de engañarse a sí mismo.

Conclusión

de Dios. Hermano, usted debería
conducir un plan de acción
después de oír el sermón. Resista
a ser “el olvidadizo” y tome
medidas de acción. Si lo hace,
usted será bendecido más allá
de toda proporción en la medida
en que sea transformado por la
perfecta ley de la libertad.
Esté atento a la Palabra de
Dios y a su vida. Vuélvase un
incontenible, agresivo y serio
oyente expositivo durante el culto
de la iglesia. Su pastor quiere
que cada miembro, semana
tras semana, sea más parecido
a Jesús. Y para que eso suceda,
usted necesita ser un ávido
oyente. Esto es lo que Santiago
está llamándole a ser.
Abra sus oídos, cierre su
boca, controle su temperamento,
limpie su corazón, mortifique
su orgullo y mueva sus pies a la
acción. A esto se le llama escucha
expositiva. Esta es la forma de
escuchar, prestar atención y
aplicar la Palabra de Dios. Será
un reto, pero el esfuerzo bien que
vale la pena.

Es peligroso para su alma y poco
útil para los demás si usted se
acostumbra a escuchar descuidada
y despreocupadamente. Se va a
engañar pensando que usted
está bien, y tratará de vivir
independientemente de la Palabra
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¿NO ARDÍAN NUESTROS CORAZONES?
La lectura expositiva

Robert L. Plummer

D

ios ha preservado para nosotros un tesoro y recurso invaluable
en el canon de la Escritura. Allí tenemos las mismas palabras
de Dios, escritas durante siglos por muchos hombres, y todos
inspirados por una mente divina. Él no podría habernos dado un regalo
mejor, con tanta orientación provechosa, como la Biblia. Como un
antiguo himno decía, “¡Qué fundamento tan firme, oh santos del Señor,
es puesto para vuestra fe, en la Palabra de Dios!”.
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Como pueblo de Dios, y
especialmente los que vivimos en
el XXI, tenemos el privilegio de
leer la Palabra de Dios en nuestro
propio idioma, en muchas versiones
diferentes, con innumerables
recursos a nuestra disposición.
Esta es una gran bendición y una
gran responsabilidad, porque al que
más se le da, más se le demandará
(Lc. 12:48). Deberíamos esforzarnos
por leer la Biblia tan bien como
podamos y entender su significado
tan claramente como sea posible.
Es una tarea gozosa excavar en
las Escrituras, y mientras más lo
haga, más experto se volverá en la
interpretación del contenido.
En las líneas siguientes espero
proveer algunos consejos prácticos
para que usted crezca en su
habilidad de interpretar la Biblia
fielmente. Y mientras usted vaya
mejorando como lector expositivo
de la Biblia, mi oración es que usted
conozca a Dios más íntimamente,

La oración es el
punto de inicio
esencial para
cualquier
estudio de la
Biblia.

y que sea un miembro fiel, más de
lo que ya lo es, en su iglesia local,
y continúe creciendo “en la gracia
y conocimiento de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo” (2 P. 3:18).

Acérquese a la Biblia
en oración
Lo primero que debemos hacer para
lograr una lectura expositiva es
tener una actitud apropiada para
un encuentro con la Palabra de
Dios. Las Escrituras nos dicen que
el corazón humano es engañoso y
perverso (Jer. 17:9). Efectivamente,
la respuesta humana básica a la
revelación natural de Dios (sea
por medio de la conciencia o de la
naturaleza) es la supresión de esa
revelación mediante la idolatría
(Ro. 1:18-23). Aun el pueblo de Dios,
a pesar de haber recibido una nueva
naturaleza y al Espíritu Santo
como guía, debería estar alerta a
las inclinaciones engañosas de su
naturaleza pecaminosa remanente.
Cuando nos acercamos a la Biblia,
necesitamos darnos cuenta que el
pecado afecta todo nuestro ser:
nuestras emociones, voluntades
y facultades racionales. Podemos
engañarnos a nosotros mismos
fácilmente, o ser engañados por
otros. Necesitamos al Espíritu
Santo para que nos instruya y guie.
Por tanto, la oración es el punto
de inicio esencial para cualquier
estudio de la Biblia.
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ACERCÁNDOSE A LA BIBLIA EN ORACIÓN
En el Salmo 119, el Rey David nos da un buen ejemplo de
una honesta autoevaluación cuando se trata de acercarse a
la Biblia. Él ora repetidamente por conocimiento, revelación
y orientación. La siguiente es una lista que muestra las
peticiones en este salmo. Orar lentamente al leer los versos
seleccionados del Salmo 119 será una excelente manera para
empezar una sesión de estudio bíblico.
• Versículo 5: “¡Ojalá fuesen ordenados mis caminos
para guardar tus estatutos!"
• Versículo 10: “Con todo mi corazón te he buscado;
no me dejes desviarme de tus mandamientos”.
• Versículo 12: “Bendito tú, oh Jehová; enséñame
tus estatutos”.
• Versículo 17-20: “Haz bien a tu siervo; que viva,
y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las
maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra;
no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada
está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo”.
• Versículo 34-37: “Dame entendimiento, y
guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón.
Guíame por la senda de tus mandamientos, porque
en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus
testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que
no vean la vanidad; avívame en tu camino”.
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Lea la Biblia como un
libro que señala hacia
Jesús
En un debate con los líderes
religiosos judíos en Jerusalén, Jesús
dijo, “Escudriñad las Escrituras;
porque a vosotros os parece que
en ellas tenéis la vida eterna; y ellas
son las que dan testimonio de mi;
y no queréis venir a mi para que
tengáis vida”(Jn. 5:39-40; Lc. 24:2527). Si estudiamos o enseñamos
cualquier parte de la Biblia sin
hacer referencia a Jesús el Salvador,
entonces no estamos siendo fieles
intérpretes. Por supuesto, no todos

Si estudiamos o
enseñamos
cualquier parte
de la Biblia sin
hacer referencia
a Jesús el
Salvador,
entonces no
estamos siendo
fieles
intérpretes.

los versos apuntan a Jesús de la
misma manera. Las promesas del
Antiguo Testamento anticipan y
preparan. El Nuevo Testamento
anuncia el cumplimiento en Cristo
de toda la ley de Israel, su historia,
profecías e instituciones. Cada
pasaje de la Escritura debería ser
leído como un capitulo de un libro
ya completado.
Sabemos cómo la historia concluye
(en la vida, muerte y resurrección
de Cristo), por eso debemos
preguntarnos cómo los capítulos
previos conducen a esa culminación.

Deje que la Escritura
interprete la Escritura
El principio hermenéutico de
“la Escritura interpreta a la
Escritura” ha sido por mucho
tiempo apoyado por intérpretes
cristianos, por lo menos desde
Agustín (354-430 DC) e Ireneo
(130-200 DC). Si creemos que toda
la Biblia es inspirada por Dios, y
por lo tanto sin contradicciones,
los pasajes de la Escritura que
no son muy claros deberían
ser interpretados de acuerdo a
aquellos que son más claros en
su significado.
Otra aspecto del principio de
dejar a la Escritura interpretar
a la Escritura tiene que ver con
escuchar a todos los versículos
referentes que tienen que ver con
un tema en particular. Por ejemplo,
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si fuéramos a leer las palabras de
Dios a Abraham en Génesis 17:1012, podríamos concluir que todos
los adoradores masculinos de
Dios deberían ser circuncidados,
aun en nuestros tiempos. Sin
embargo, leemos en 1 Corintios
7:19 “La circuncisión nada es, y
la incircuncisión nada es, sino
el guardar los mandamientos
de Dios”. Al comprender la
trayectoria que dibuja la Escritura
(que la Ley y las promesas del AT
se cumplen en Cristo), podemos
ver que la circuncisión tenía un
rol preparatorio para la nación de
Israel, pero que ya no es requerida
para el pueblo de Dios. El autor
de Hebreos dice que la Ley solo
es sombra de las cosas buenas
que habrían de venir – pero no
las realidades mismas (He. 10:1).

Ninguna dieta
bíblica está
completa sin
haber realizado
una buena
meditación de
alguna porción
del texto.
90

Pablo puede circuncidar a un
compañero como una estrategia
de acomodación misionera hacia
los no regenerados judíos (Hch.
16:3), pero cuando la base de la
salvación está en juego, Pablo
es inflexible (Gá. 2:3). Este breve
análisis demuestra que para la
comprensión correcta de un tema
se requiere la consideración de
múltiples textos bíblicos referente
al tema en estudio.

Medita en
la palabra de Dios
La Biblia no es un libro para
leerlo superficialmente. Si bien
es muy beneficioso leer grandes
porciones de la Escritura en una
sola sesión, ninguna dieta bíblica
está completa sin haber realizado
una buena meditación de alguna
porción del texto. Es aleccionador
que muchos cristianos encuentren
que es mejor empezar sus oraciones
leyendo previamente una reflexión
tranquila y continua sobre una
porción pequeña de las Escrituras.
En la Biblia, Dios mismo provee
las palabras para nuestras
oraciones. El Puritano Thomas
Manton (1620-1677) escribió: “La
meditación es un deber que media
entre la Palabra y la Oración, y le
tiene respeto a ambos. La Palabra
alimenta la meditación, y la
meditación alimenta a la Oración...
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estas tareas siempre deberían ir
juntas” The Complete Works of
Thomas Manton, vol.17, sermons
on Several Texts of Scripture.

Acérquese a la Biblia
en fe y obediencia
La Biblia no es un libro de filosofía
para debatir; es una revelación de
Dios para ser creída y obedecida.
Mientras creemos y obedecemos la
Palabra de Dios, experimentaremos
no solo gozo (Sal. 119:72) pero
también, y lo más importante,
las bendiciones de Dios o su
aprobación. Santiago escribe:
“Pero sed hacedores de la
Palabra, y no tan solamente
oidores, engañándoos a
vosotros mismos. Porque si

La lectura de la
Palabra de Dios
unida a la
obediencia trae
gloria a Dios y le
hará a usted un
lector de la
Biblia mucho
más efectivo.

alguno es oidor de la Palabra
pero no hacedor de ella, ése
es semejante al hombre que
considera en un espejo su rostro
natural. Porque él se considera a
sí mismo, y se va, y luego olvida
cómo era. Mas el que mira
atentamente en la perfecta ley,
la de la libertad, y persevera en
ella, no siendo oidor olvidadizo,
sino hacedor de la obra, éste
será bienaventurado en lo que
hace”, Santiago 1:22-25.
Al mismo tiempo, deberíamos
recordar que la obediencia a la
Palabra de Dios nunca puede
ser realizada solo por aumento
del esfuerzo humano, pues esta
obediencia solo es posible por
medio de Cristo. Como el apóstol
Juan escribió:
“Pues este es el amor a Dios, que
guardemos sus mandamientos;
y sus mandamientos no son
gravosos. Porque todo lo que
es nacido de Dios vence al
mundo, y esta es la victoria que
ha vencido al mundo, nuestra
fe. ¿Quién es el que vence al
mundo, sino el que cree que
Jesús es el Hijo de Dios?”, 1
Juan 5:2-5.
La persona que lee la
Escritura y no la obedece se
está autoengañando (Stg. 5:22).
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Necesitamos
acercarnos
a la Biblia
como lectores
comprensivos,
respetando
los diferentes
géneros y las
conjeturas de
los autores
que acompañan
a tales géneros.
Afirmar conocer a Dios mientras
consciente y continuamente se
desobedece a su Palabra, no
es sino demostrar la falsedad
de tal afirmación. El apóstol
Juan escribe, “El que dice:
Yo le conozco, y no guarda
sus mandamientos, el tal es
mentiroso, y la verdad no está
en él” (1 Jn. 2:4). La lectura de
la Palabra de Dios unida a la
obediencia trae gloria a Dios y
le hará a usted un lector de la
Biblia mucho más efectivo.
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Tome nota del género
bíblico que esté leyendo
Si su hijo viniera a casa luego
de la escuela y dijera tener “una
tonelada” de tareas, usted no lo
castigaría por mentirle. Usted
comprendería que el muchacho está
usando una hipérbole para expresar
su preocupación por la abrumadora
cantidad de tareas. De igual manera,
necesitamos acercarnos a la Biblia
como lectores comprensivos,
respetando los diferentes géneros
y las conjeturas de los autores que
acompañan a tales géneros. Por
ejemplo, el género de Proverbios
generalmente asume excepciones.
Los Proverbios son consejos sabios,
no promesas infalibles. Leemos
en Proverbios 10:4, “La mano
negligente empobrece; Mas la
mano de los diligentes enriquece”.
Todos nosotros podemos pensar en
ejemplos en la vida que confirman
este proverbio. Al mismo tiempo,
probablemente la mayoría de
nosotros conoce a algunos ricos
flojos y perezosos. Esas excepciones
no significan que el proverbio sea
falso. Más bien, dichas excepciones
confirman la regla general. Los
Proverbios ofrecen consejos
sabios al ordenar nuestras vidas,
pero la mayoría de ellos asumen
excepciones.
En el género narrativo histórico
también se asumen algunas
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excepciones del autor. Por ejemplo,
los autores bíblicos emplearon
narrativa histórica para reportar
muchos eventos con los que
ellos no necesariamente estaban
de acuerdo. El autor de Jueces
claramente piensa que sacrificar
a una hija no es algo bueno (Jue.
11), aunque no dé su opinión
acerca de la acción de Jefté en el
contexto inmediato. De manera
similar, las Escrituras enseñan que
la borrachera es algo incorrecto,
aunque el apóstol Juan no ve la
necesidad de señalar lo impropio
de esto en Juan 2:10, donde hay
una transitoria referencia a la
embriaguez. (Una vez un amigo
mío apeló a Juan 2:10 para hacer
“bíblico” el exceso en el consumo de
alcohol). El autor de una narrativa
histórica no siempre sanciona o
condena la conducta registrada de
los personajes. Uno mismo debería,
cuidadosamente, determinar lo
que está simplemente registrado
y lo que está siendo considerado
como normativo.

Sea consciente de los
asuntos de trasfondo
histórico or cultural
Los 66 libros de la Biblia
con frecuencia asumen la
familiaridad del lector con varias
de las prácticas culturales, figuras
políticas y limites geográficos. Por

lo tanto, cuando un lector inexperto
simplemente abre el libro de
Isaías y empieza a leer acerca de
naciones que ya no existen y acerca
de oscuras alianzas políticas, él o
ella simplemente podría cerrar la
Biblia y decir, “Esto es muy difícil
de entender”.
Al igual que se hace con
cualquier documento histórico,
el lector de la Biblia necesitará
ayuda en su estudio para que pueda
profundizar en los matices del
trasfondo histórico o cultural. Por
supuesto, algunos de los libros de la
Biblia asumen poco conocimiento
de parte del lector y son bastante
accesibles. El evangelio de Juan,
por ejemplo, es frecuentemente
distribuido como un tratado
evangelístico, precisamente por
ser fácil de entender.
Dependiendo en la familiaridad
de uno mismo con la Escritura,
algunos asuntos de trasfondo
pueden ser más o menos claros.
¿Sabe usted lo que es la Pascua? Si
lo sabe, entonces no debería tener
problema con Juan 1:29, pues allí
Juan el Bautista describe a Jesús
como el Cordero de Dios.
¿Está usted familiarizado con
los 40 años de Israel vagando por
el desierto? Si su respuesta es un sí,
entonces los 40 días de Jesús en el
desierto, donde fue tentado y nunca
pecó, tendrán un mayor significado
para usted (Mt. 4:2; Lc. 4:2).
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Y mientras usted continúe
estudiando más la Biblia, tendrá
menos necesidad de consultar
comentarios o ayudas de estudio
para encontrar respuestas a las
preguntas básicas. Hay muchos
estudios introductorios al Antiguo
y Nuevo Testamento, así como
libros específicamente orientados
a los diferentes trasfondos, lo que
proveerá abundante información
al estudiante curioso.
Hablando acerca de los
trasfondos bíblicos, deberíamos
también señalar dos importantes
salvedades. Primero, uno puede
terminar muy enamorado de
aquellos aspectos históricos,
culturales, políticos o arqueológicos,
con el riesgo de terminar usando
la Biblia como un trampolín para
trivialidades extrabíblicas. El
estudio de la cultura antigua
del Cercano Oriente es muy
fascinante, pero no es el propósito
del estudio bíblico.
Usted siempre debería hacerse
las siguiente preguntas: “¿Está el
autor bíblico realmente suponiendo
que sus lectores saben de este
hecho?”, “Si el autor supone que
sus lectores ya saben este hecho,
¿es ese conocimiento por parte
del lector algo importante para
el significado que el autor quiere
transmitir?”. Si la respuesta a esas
dos preguntas es un “sí”, entonces
será importante considerar
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el trasfondo de lo que se está
leyendo. Lamentablemente, al
intentar proveer algo “fresco” para
sus congregaciones, demasiados
pastores son fácilmente llevados
por descabelladas interpretaciones
basadas en inciertos temas de
trasfondo. El tiempo de un pastor
debería ser mejor usado al estar
meditando piadosamente y en
oración acerca del texto bíblico
para que así pueda descubrir
verdaderas enseñanzas basadas
en el texto.
Un segundo error que uno
debería evitar acerca de los asuntos
de trasfondo es sencillamente
ignorarlos o descuidarlos. Para
poder comprender y aplicar
los versículos de manera fiel, a
menudo se debería tener cierto
conocimiento de lo que el autor
asumió con respecto a los
asuntos históricos y culturales.
Por ejemplo, uno no podría
comprender las denuncias en los
Profetas Menores sin conocer algo
de la historia previa de Israel y las
relaciones con las naciones que la
rodeaban. Y mientras mucho de
este trasfondo histórico puede ser
aprendido de otros documentos
bíblicos, un lector novato
necesitará ayuda de los estudios
de un lector más maduro. Una
Biblia de estudio, tal como The
HCSB Study Bible o la ESV Study
Bible, proveen breves pero útiles
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comentarios sobre importantes
asuntos de trasfondo.

Ponga atención
al contexto
Cualquier porción bíblica
debería ser leída dentro del
contexto de la oración, del
parágrafo, de la unidad mayor
del discurso y aun del libro
completo. Tratar de comprender
o aplicar una frase o versículo
bíblico particular sin referencias
al contexto literario es una
garantía segura de que habrá una
distorsión del significado del texto.

Lamentablemente, en la literatura
y predicación cristiana popular
hay muchos ejemplos de esas
fallas por no respetar al contexto
bíblico. Una de las más dolorosas
exhibiciones de ese tipo de falla
hermenéutica es la del pastor que
intimida y alza la voz predicando
sobre la autoridad e inerrancia de
la Escritura, mientras niega en la
práctica dicha autoridad con su
predicación descuidada.
Muchas veces se ha dicho que
“un texto fuera del contexto es
un pretexto”, queriendo decir
que el predicador se inclinará
a influenciar al texto con sus

ONCE PRINCIPIOS PARA SER
UN LECTOR EXPOSITIVO
1. Acérquese a la Biblia en oración.
2. Lea la Biblia como un libro que le dirige hacia Jesús.
3. Deje que la Escritura interprete la Escritura.
4. Medite en la Palabra.
5. Acérquese a la Biblia en fe y obediencia.
6. Tome nota del género bíblico que usted está leyendo.
7. Sea consciente de los asuntos de trasfondo histórico y cultural.
8. Ponga atención al contexto.
9. Lea la Biblia en comunidad.
10. Lea la Biblia; y
11. Lea y escuche enseñanzas y predicaciones fieles.
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propios prejuicios si es que no
permite al contexto dirigirle
hacia la verdadera intención
del autor. He notado que esto
es cierto aun en mi propia vida.
Cuando tengo la oportunidad de
seleccionar un texto bíblico para
un sermón, a veces ya tengo una
idea de lo que quiero decir. Pero
cuando voy al texto y lo estudio
dentro del contexto, meditándolo
en oración, la dirección de mi
mensaje con frecuencia cambia.
Sujetarme al texto me lleva al
significado original del autor
bíblico inspirado. Yo les digo a
mis estudiantes que se aferren
al texto bíblico como el jinete
se aferra al toro en un rodeo.
Y también les advierto que las
únicas personas que están dentro
del rodeo, pero no sujetas al toro,
son los payasos.
Cuando predico la Biblia, quisiera
ser capaz de colocar mi dedo sobre
palabras específicas y frases en
el texto bíblico para así justificar
bíblicamente mis exhortaciones.
Como congregación, usted
debería ser persuadido por
las palabras de la Escritura y
no por la habilidad retórica
del predicador. El poder de un
sermón o lección bíblica reposa
en la fidelidad a los versículos
bíblicos inspirados.
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Tratar de
comprender o
aplicar una frase
o versículo
bíblico
particular sin
referencias al
contexto
literario es una
garantía segura
de que habrá
una distorsión.
Lea la Biblia
en comunidad
Vivimos en una época
individualista, sin embargo, Dios
nos creo para vivir y adorar y
crecer espiritualmente juntos, en
comunidad. El autor de Hebreos
escribe que no deberíamos
descuidar el “congregarnos como
algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos; y tanto
más, cuando veis que aquel día
se acerca” (He. 10:25).
Solo cuando vivimos juntos
nuestra fe en Cristo podremos
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entender con claridad y
profundidad lo que Dios ha
hecho en y a través de nosotros
(Fil. 1:6). De manera similar,
vemos que Dios ha estructurado
a la iglesia como un “cuerpo” y
que cada miembro de ese cuerpo
no tiene la misma función (Ro.
12:4-5). Algunos son más dotados
como maestros (Ro. 12:7). Otros
son más dotados en mostrar
misericordia o en servir de
alguna manera (Ro. 12:8). Si
bien es cierto que todo el pueblo
de Dios está llamado a leer y
meditar en Su Palabra (Sal.119:9,
105), algunos son especialmente
dotados en explicar la Palabra
y en exhortar a otros a creer y
obedecerla (Ef. 4:11-13).
Si descuidáramos la gracia de
Dios que se nos da por medio
de los dones espirituales en los
demás creyentes, ¡qué pobres
llegaríamos a ser! Leer la Biblia
con los demás creyentes nos
ayuda a obtener más información
que de otra manera perderíamos.
Además, nuestros hermanos y
hermanas en Cristo nos pueden
guardar de apartarnos en pos
de falsas interpretaciones y
aplicaciones indebidas.

Lea su Biblia
Cuando tenia 13 años de edad,
mi madre me dio una fotocopia
de una guía (escrita a mano)

para leer la Biblia durante un
año. De esa manera comenzó
la parte más importante de mi
educación religiosa: la inmersión
en la Escritura.
Para poder comprender a la
Biblia, uno debería de leerla. Y
para leer secciones pequeñas de
la Biblia dentro de su contexto,
uno debería leer la sección
mayor y la Biblia completa. Por
ello, es esencial para cualquier
intérprete fiel de la Escritura
el haber leído completamente
la Biblia y continuar leyéndola
con regularidad. ¿Podría
usted imaginar a un profesor
que enseñe sobre Cervantes y
que admita que solo ha leído
“porciones” del Quijote? Sería
muy tonto que un ministro

Es esencial para
cualquier
intérprete fiel de
la Escritura el
haber leído completamente la
Biblia y continuar
leyéndola con
regularidad.
Para el oyente
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del evangelio buscara exponer
fielmente la Palabra de Dios
mientras permanece ignorante
del contenido de tal revelación.
Si usted quiere empezar este
tipo de hábito, puede empezar
por Génesis 1 y leer unos 3 a 4
capítulos diarios. Para el final
del año, usted habrá terminado
de leer la Biblia. Otra opción es
leer porciones diarias de ambos,
el Nuevo y el Antiguo Testamento.
El famoso predicador escocés

Con respecto
a la interpretación fiel,
esta es más fácil
de ser “atrapada”
que de ser
“enseñada”.
Al leer o escuchar
fieles exposiciones bíblicas, su
corazón y su
mente se
involucrarán más.
98

Robert Murray M'Cheyne
desarrolló un plan de lectura
que lo lleva a leer el Antiguo
Testamento una vez, y el Nuevo
Testamento y los Salmos dos
veces, durante el transcurso de
todo un año, leyendo unos cuatro
capítulos diarios.
Actualmente estoy siguiendo
dicho plan de lectura, el cual
se encuentra en la sección
introductoria del devocional
de D. A Carson, For the Love of
God: A Daily Companion for
Discovering the Riches of God´s
Word (Wheaton: Crossway, 1998).
Este libro tiene un devocionario
de una sola página para cada día
del año. Al inicio de cada página
hay una lista de los capítulos
bíblicos para ser leídos cada día
y de acuerdo al plan de lectura
de M' Cheney. Este autor, erudito
en el Nuevo Testamento, provee
profundas reflexiones en cada
capitulo diario del plan de
lectura. Personalmente aprecio
la manera en que él interpreta
fielmente los pasajes mientras
muestra cómo las pequeñas
piezas encajan en la vista general
de la Escritura, encontrando su
cumplimiento final en Cristo. En
el curso de uno o dos años, esos
bocaditos de teología bíblica,
lentamente digeridos, podrían
tener un efecto muy beneficioso
en el lector atento y pensante.
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La persona que
con regularidad
consume buen
café desarrollará
un gusto refinado
por esa bebida,
de igual manera,
la persona que
consume una
dieta regular de
buena enseñanza
va a desarrollar
una mente y un
corazón capaz de
reconocer la buena interpretación.
Lea y escuche
eseñanzas y
predicaciones fieles
Con respecto a la interpretación
fiel, esta es más fácil de ser
“atrapada” que de ser “enseñada”.
Al leer o escuchar exposiciones

bíblicas fieles, su corazón y su
mente se involucrarán más. Por
ejemplo: la persona que con
regularidad consume buen café
desarrollará un gusto refinado por
esa bebida, de igual manera, la
persona que consume una dieta
regular de buena enseñanza va
a desarrollar una mente y un
corazón capaz de reconocer la
buena interpretación, así como
también las distorsiones.
Una de las preguntas más
importantes que usted necesita
hacerse a sí mismo es, “¿Estoy
escuchando a la Biblia fielmente
predicada y enseñada en mi
iglesia local?”. Si su respuesta
es “No”, entonces hágase la
segunda pregunta: “¿Por qué soy
miembro de una iglesia donde la
Palabra de Dios no está siendo
enseñada correctamente?”.
Si usted no está experimentando
los edificantes y santificantes
efectos de la enseñanza bíblica,
es p robable que usted esté mal
nutrido y sea ineficaz en su vida
espiritual (Col. 1:28-29; 2 P. 1:3-8).
Si usted está recibiendo una dieta
regular de edificación bíblica pero
solo de una fuente (o fuentes) fuera
de su iglesia local, entonces esa es
una buena indicación de que usted
necesita buscar una nueva iglesia una donde los pastores pastoreen al
rebaño con fidelidad y lo alimenten
con la Palabra de Dios (Hch. 20:28).

Para el oyente

99

Y aunque una iglesia local que
enseñe fielmente la Biblia es una
absoluta necesidad, uno también
puede crecer espiritualmente
por leer o escuchar sermones y
enseñanzas bíblicas de aquellos
que no pertenecen a nuestra
iglesia local. Hay muchos
sermones gratuitos ampliamente
disponibles en el Internet. Dos
páginas web que recomiendo son:
www.truthforlife.org (enseñanzas
de Alistair Begg) y www.
desiringgod.org (enseñanzas de
John Piper y otros). Por supuesto,
hay también otros dotados y fieles
predicadores a quienes usted
puede escuchar.
También se puede aprender
mucho de la lectura de sermones,
comentarios y devocionales
hechos por exégetas fieles.
Ciertamente, la Biblia es El
Libro; pero los dones dados por
Dios a sus siervos requieren que
admitamos también la utilidad
de los libros de estos siervos.
Una manera de descubrir libros
o recursos útiles es preguntándole
a algún cristiano confiable. Quizás
haya alguien en su iglesia que
ha demostrado un conocimiento
maduro de las Escrituras. ¿Por
qué no preguntarle a esa persona
algo como: “¿Cuáles son los
mejores libros que ha leído usted
últimamente? ¿Tiene algunos
libros que me pueda recomendar?”.
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No hay esfuerzo
más digno que
honrar a Dios al
buscar conocer y
comprender
todo lo que Él
ha dicho.
Conclusión
Mi oración es que estos principios
le animen a sumergirse en la
Escritura. No hay esfuerzo más
digno que honrar a Dios al buscar
conocer y comprender todo lo
que Él ha dicho. Como sucede
con todas las cosas buenas que
Dios nos ha dado, estas no son
solo para nuestro beneficio. En
la vida espiritual, usted es una
de las dos siguientes opciones:
un pozo con agua estancada o
una fuente con agua fluyendo.
Si usted está aprendiendo pero
no está compartiendo lo que
aprende, entonces usted es como
las algas cubriendo un estanque.
Puede que usted no esté en un
ministerio a tiempo completo,
pero cuando se trate de enseñar
la Biblia, todo el pueblo de Dios
tiene que rebosar con las verdades
que están aprendiendo. Aun si sus
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conversaciones acerca de la Biblia
son solo con sus niños, esposa
y vecinos, usted debería buscar
compartir ese nuevo conocimiento
que está aprendiendo acerca
de Dios. Y mientras usted siga
adelante compartiendo las
Escrituras, puede que usted
y aquellos a los que enseñó,
exclamen en adoración a Dios:
“¡Cuán dulces son a mi paladar
tus palabras! Más que la miel a
mi boca” (Sal. 119:103).
Adaptado del libro 40 Questions About
Interpreting the Bible © Derechos
de autor 2010 por Robert L Plummer.
Editado por Kregel Publications, Gran
Rapids, MI. Usado con permiso del editor.
Todos los derechos reservados.
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DIGNO DE DOBLE HONOR
El apoyo expositivo

James M. Hamilton Jr. y Matt Damico

P

redicar es una tarea de locos. Pablo expresa esto cuando le dice
a los Corintos que “la palabra de la cruz es locura a los que se
pierden” (1 Co. 1:18). Hay muchos predicadores y congregaciones
que están muy de acuerdo con este diagnóstico, y por eso han considerado
necesario modificar la manera en que se realiza la predicación en sus
iglesias. Ellos han desechado el sermón tradicional, considerado por
algunos como anticuado y abusivo, en favor del diálogo y la conversación.

102

Una guía para el ministerio expositivo

Pablo decía la verdad cuando
afirmó que predicar el evangelio
es locura, pero también dijo que
“Dios escogió a lo necio del mundo
para avergonzar a los sabios” (1
Co. 1:27). Un compromiso con la
predicación expositiva tendrá
una firme creencia en el poder de
la Palabra de Dios y un humilde
reconocimiento de que Dios
sabe por qué eligió este tipo
de predicación, y que esto que
Dios eligió es mucho mejor que
cualquier impresionante o eficiente
modelo que pudiéramos inventar.
Dios edificará Su iglesia por medio
de la predicación expositiva, y se
necesitará a un loco comprometido
para que lo crea y lo ponga por
obra. Esto significa que habrán
ocasiones cuándo su pastor sentirá
profundamente la realidad de que
está realizando una tarea de locos
y clamará juntamente con Pablo,
“Y para estas cosas ¿quién es
suficiente?” (2 Co. 2:16).
Si su pastor es un loco
comprometido, entonces él va a
necesitar apoyo y aliento. Puede
que eso no parezca obvio, pero la
realidad es que el pastorear puede
ser desalentador. No solamente
la idea de la predicación parece
una locura a los ojos del mundo (y
a veces, a los de la congregación
también), sino que el desánimo
pareciera venir de muchas
direcciones aun cuando el pastor se

Si usted es un
miembro que
regularmente
escucha buena
exposición
bíblica, entonces
usted tiene
mucho que
agradecer.
esfuerce por servir al Señor y amar
a su pueblo. Quizás sus propios
pecados le estén abrumando e
hiriendo a aquellos a su alrededor.
Quizás hayan tensiones en el
hogar. Quizás él está teniendo
dificultades económicas. Quizás se
está sintiendo inadecuado después
de haber escuchado predicar a
John Piper. Quizás él no pueda
olvidar el comentario hiriente
que le hizo un miembro después
del sermón. Quizás parezca que
nadie le presta atención durante
su predicación. Sea lo que sea,
estas cosas tienden a desanimar
al pastor.
Y ese es precisamente el
momento en que usted, el miembro
de la iglesia, entra en la escena.
Si usted es un miembro que
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regularmente escucha buena
exposición bíblica, entonces usted
tiene mucho que agradecer. Si su
predicador es diligente en predicar
todo el consejo de Dios, para dejar
que el contexto y la estructura
del texto dicten su sermón, y
para aplicar la Biblia a tu vida de
manera que pueda caminar en la
verdad, entonces usted tiene una
gran bendición.
Pablo dice que aquellos que
laboran fielmente en la predicación
y la enseñanza son dignos de
“doble honor” (1 Ti. 5:17) y deben
de ser respetados y altamente
estimados en amor (1 Ts. 5:12-13).
Ese honor, respeto y alta estima
ha de venir de los miembros de
la iglesia. Esperamos que usted
realmente quiera animar y alentar
a su pastor, pero usted también
debería saber que la Biblia le
exhorta a que lo haga.
Cuando uso la palabra “animar
o alentar”, no me refiero a que
usted simplemente debería decir
cosas agradables a su pastor para
halagarle y hacerle sentir bien.
Me refiero a que usted debería
considerar “estimular al amor y a
las buenas obras” (He. 10:24). Como
dice Kevin DeYoung, animar “no
es elogiar a gente agradable para
hacerles sentir bien, sino que es
elogiar el trabajo del evangelio en
otros para la gloria de Dios”. Su
pastor no necesita lisonjas, pero sí
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Los pastores son
hombres
ordinarios, pero
tienen un oficio
extraordinario.
necesita aliento bíblico y genuino
que le ayude a mantener sus manos
en el arado mientras él trabaja
duro para trazar un camino recto
en su ministerio. Y si usted no está
seguro de cómo hacerlo, entonces
aquí le presentaré algunas ideas
prácticas para animar a su pastor.

Orar
“Hermanos, orad por nosotros”
(1 Ts. 5:25). El que dijo eso fue el
apóstol Pablo. Y si el apóstol Pablo
necesitaba oración, su pastor
también lo necesita. Los pastores
son hombres ordinarios, pero
tienen un oficio extraordinario.
El Nuevo Testamento asigna
a los pastores la exclusiva
responsabilidad de pastorear
al pueblo de Dios mediante
la enseñanza, predicación,
consejería, liderazgo y servicio.
Esta responsabilidad acarrea
repercusiones serias: los pastores
afrontarán un juicio estricto (Stg.
3:1) y darán cuenta ante Dios
por las almas que les han sido
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OCHO MANERAS DE USAR
LAS ESCRITURAS PARA ORAR POR SU PASTOR
1 TESALONICENSES 5:25
Ore para que su pastor se conduzca sabiamente en
una vida de obediencia, de manera que permanezca sin
reproche (1 Ti. 3:2);
Ore por amor y fidelidad en la relación matrimonial del
pastor y su esposa (Ef. 5:25-33);
Ore para que su pastor crie a sus hijos en el temor y
admonición del Señor (Ef. 6:4);
Ore para que su pastor ame al Señor con todo su corazón,
alma, mente y fuerzas (Mr. 12:30);
Ore para que él pastoree fielmente al rebaño del
Señor (1 P. 5:1-3);
Ore para que su pastor huya de la tentación (1 Ts. 4:3-8);
Ore para que él sea un hombre de oración incesante
(Ef. 6:18); y
Ore para que él se sujete a la Escritura y se comprometa
a exponer la Palabra de Dios en lugar de sus propias
opiniones (2 Ti. 4:1-4).
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encargadas (He. 13:17). Este no es
un oficio al que se puede entrar
con ligereza.
Sin embargo, el Nuevo
Testamento no es la única fuente
de presión que los pastores
experimentan. Nuestra cultura,
con toda su resistencia a la
autoridad y su cinismo hacia la
Biblia, espera ansiosamente la
próxima noticia sobre un pastor
caído en pecado. Esto sucede con
una frecuencia enfermiza, y por
eso viene aún más desprestigio
sobre la novia de Cristo.
Por todo esto, ya debería ser
obvio que una de las cosas más
fieles y amorosas que usted puede
hacer como miembro de la iglesia
es orar por su pastor. Ore por él
mientras usted se prepara para ir
a la iglesia, ore por él junto a toda
su familia, ore por él junto a otros
miembros de la congregación o
pregúntele si puede orar por él
en persona.
Hay muchas maneras en que
usted puede orar por su pastor:
ore para que él se conduzca
sabiamente y sin reproche en
una vida de obediencia (1 Ti.
3:2); ore por amor y fidelidad en
la relación matrimonial del pastor
y su esposa (Ef. 5:25-33); ore para
que el pastor críe a sus hijos en el
temor y amonestación del Señor
(Ef. 6:4); ore para que él ame al
Señor con todo su corazón, alma,
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Satanás usará
todo lo que
pueda con tal de
mantener al
pueblo de Dios
distraído o
desconectado
del culto
cristiano.
mente y fuerzas (Mr. 12:30); ore
para que él pastoree fielmente al
rebaño del Señor (1 P. 5:1-3); ore
para que él huya de la tentación
(1 Ts. 4:3-8); ore para que él sea un
hombre de incesante oración (Ef.
6:18) y ore para que él se sujete
a la Escritura y se comprometa
a exponer la Palabra de Dios en
lugar de sus propias opiniones
(2 Ti. 4:1-4). De ninguna manera
esta lista es exhaustiva, pero no
hay mejor opción para empezar a
orar por su pastor que usando la
propia Palabra de Dios.

Prepárese
En lo último en que un pastor
o predicador quisiera pensar es
en que él es la única persona
preparada y lista para el culto.

Una guía para el ministerio expositivo

Eso no quiere decir que usted
tendrá que prepararse su propio
sermón durante la semana, pero
usted se sorprendería si supiera
la cantidad de bendiciones
espirituales que podría obtener del
culto dominical por simplemente
estar más preparado.
La verdad es que los cultos del
domingo en la mañana empiezan
en la noche del sábado.

Hay muchas maneras prácticas
de estar preparado para el culto,
todo con el propósito de evitar
potenciales distracciones y
obstáculos. En el aspecto físico,
considere planchar la ropa
para usted y su familia desde
la noche anterior, asegúrese
de que su carro tiene gasolina
suficiente, tengan listas sus
Biblias, empaquen los pañales y

CÓMO PREPARARSE PARA EL CULTO CRISTIANO
Físicamente
1. Planche y tenga lista la ropa para usted y su familia desde
la noche del sábado;
2. Asegúrese de que su vehículo de transporte tiene
gasolina suficiente;
3. Alisten sus Biblias, empaquen los pañales o cualquier otra
cosa que tengan que traer a la iglesia;
4. Asegúrese de que la alarma de su reloj despertador haya
sido programada y esté lista;
5. Descanse muy bien la noche anterior; y
6. Tenga su desayuno ya planeado y listo para que usted
salga temprano en la mañana del domingo.

Espiritualmente
7. Tome un tiempo para orar a solas y con su familia;
8. Confiesen sus pecados mutuamente;
9. Canten todos juntos alabanzas al Señor durante la cena
del sábado;
10. Lean juntos las Escrituras; y
11. Lea el texto bíblico que se predicará en el sermón.
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cualquier cosa que necesiten traer
a la iglesia, asegúrese de que la
alarma del reloj despertador esté
programada y lista, descanse muy
bien la noche anterior, tenga su
desayuno ya planeado y listo para
que usted salga temprano por la
mañana. Seguir estos consejos, por
simples que parezcan, eliminarán
potenciales distracciones el
domingo por la mañana.
No necesita hacerse una ley
para lidiar con estas cosas; todos
sabemos que esto sucede y por eso
hay maneras útiles de remover
estos obstáculos potenciales.
Usted podría pensar que esto no
es de importancia, pero Satanás
usará todo lo que pueda con tal
de mantener al pueblo de Dios
distraído o desconectado del
culto cristiano.
Por supuesto, también
hay maneras de prepararse
espiritualmente. Tómese un
tiempo para orar a solas o en
familia; confiésense mutuamente
los pecados que necesitan ser
confesados; canten alabanzas
al Señor en la cena del sábado
(previa al culto del domingo) y
lean juntos las Escrituras. Por
cierto, hay una manera en que
usted puede leer las Escrituras
en preparación para el culto
dominical, y que puede ser la
manera más significativa de
prepararse para el culto en la
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iglesia. No es algo que se me
ocurrió a mí: al contrario, los
queridos hermanos a los cuáles
pastoreo en la Iglesia Bautista
de Kenwood en Louisville,
Kentucky, me animaron de esta
manera, y esto es algo que les
ofreceré a ustedes de manera que
la bendición sea multiplicada.
A esto es a lo que me refiero
y esto es lo que usted podría
hacer: pregunte cuál es el pasaje
bíblico que se va a predicar, y
lea el pasaje antes de venir a
la iglesia.
Es simple y es bueno para
usted, y además va a alentar a su
pastor. Hay diferentes maneras
de hacerlo. Quizás usted puede
leer el texto del sermón en la
mesa del desayuno antes de ir a
la iglesia, o quizás cierta hora del
sábado sería lo más conveniente
para usted. Pero esto también

Nada animará
tanto a
su pastor como
experimentar el
gozo de verlo a
usted caminar
en la verdad.
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MANERAS EN QUE PARTICIPAMOS EN EL MINISTERIO
1.
2.
3.

Alentando a otros miembros;
Demostrando cómo honrar;
Amando a los demás, especialmente aquellos en
situaciones dificiles;
4. Evangelizando;
5. Visitando y alentando a los ancianos y a aquellos
imposibilitados de salir de casa;
6. Reuniéndose para rendir cuentas y de esa manera
alentar a la santidad;
7. Dando económicamente;
8. Haciendo misiones;
9. Mentoreando a alguien más joven en la fe;
10. Limpiando el templo;
11. Sirviendo en el ministerio cristiano;
12. Usando su vehículo para llevar gente a la iglesia; y
13. Enseñando en la escuela dominical.

animará a su pastor de muchas
maneras: él se animará cuándo
se le pregunte sobre lo que va
a predicar, y se alentará aún
más si usted le menciona que el
motivo de su pregunta es porque
usted quiere leer el pasaje para
estar preparado para el culto.
Su pastor también será alentado
cuando usted le pregunte,
después del culto, sobre cómo
interpreta él algo que usted

vio en el texto y que no se tuvo
tiempo de explicar durante el
sermón. Él se sentirá alentado al
ver al Espíritu de Dios obrando
en usted por medio de la Palabra
de Dios; saber que usted está
leyendo la Biblia será como el
agricultor viendo los frutos de
lo que él ha sembrado ¡qué gozo
tan grande el saber que aquellos
que usted sirve están leyendo la
Biblia! Él será animado si usted
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le dice que tenía problemas para
comprender el pasaje o ver su
relevancia, pero que por el
sermón usted ha sido ayudado.
Él será animado al escuchar
que su sermón le ha hecho a

¿Tiene su iglesia
la mentalidad de
que el pastor
está allí como el
profesional que
ministra y que
usted está allí
simplemente
para recibir
dicha ministración semana
tras semana?
Esa no es la
manera en que
Dios planificó
estas cosas.
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usted querer regresar y leer
esos versículos una vez más, de
manera cuidadosa y aún meditar
más en ellos. Él será animado
cuando usted le diga que su
predicación le está ayudando a
ser un mejor lector de la Biblia.
Más importante aun, él será
animado al ver que usted aplica el
sermón al caminar en la verdad.
Un pastor escribió acerca de la
gente en las iglesias donde él
sirvió: “No tengo yo mayor gozo
que este, el oír que mis hijos
andan en la verdad” (3 Jn. 4). En
efecto, él repetidamente decía
ese tipo de cosas (por ejemplo, 1
Jn. 1:4; 2 Jn. 4; 3 Jn. 3-4). Nada
animará tanto a su pastor como
experimentar el gozo de verlo
a usted caminar en la verdad.
Lea el texto del sermón antes
de ir al culto y sea conformado
a la imagen de Cristo creciendo
desde un nivel de gloria a otro.

Participar
En Efesios 4, Pablo nos dice
que entre otras cosas, Dios
le dio a la iglesia “pastores y
maestros”. Pastores y maestros
es simplemente otra manera
de decir “pastores”. Pablo está
diciendo que tu pastor en realidad
es un regalo de Dios. Él aún es
un pecador, pero es un regalo.
Fíjese que Pablo nos dice que el
propósito de Dios en darnos estos
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La tarea de una
iglesia nuevotestamentaria
debe ser
obedecer con
fidelidad y no
meramente
buscar
eficiencia.
pastores es para “perfeccionar
(equipar) a los santos para la
obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo”
(Ef. 4:11-13).
¿Tiene su iglesia la mentalidad
de que el pastor está allí como
el profesional que ministra y
que usted está allí simplemente
para recibir dicha ministración
semana tras semana? Esa no es
la manera en que Dios planificó
estas cosas. Ciertamente, el
pastor está allí para ministrar,
pero mucho de su ministerio
consiste en equipar y edificar al
pueblo de Dios para que éstos
también hagan ministerio. Como
habíamos mencionado antes,
nada le dará a su pastor un
mayor gozo que verlo caminar

en la verdad, y en parte lo que
eso significa es que usted se
comprometa, de corazón y de
manos, a la tarea del ministerio.
Esto no es simplemente para
ayudar al trabajo del pastor, esto
es para el bien de su propia alma
y la salud de la iglesia.
La mayoría de las epístolas
del Nuevo Testamento fueron
escritas como cartas para iglesias
especificas en donde los muchos
mandamientos y exhortaciones a
contentarse, cuidarse, alentarse,
perdonarse, honrarse, amarse y
servirse “el uno al otro” no fueron
solo instrucciones conceptuales o
para el intelecto. Cuando la gente
leía esta cartas por primera vez,
ellos sabían quiénes eran esas
personas a las que se debían
de recibir con contentamiento,
cuidados, aliento, perdón, honor,
amor y en servicio.
Ellos tenían pastores para
predicar y enseñar las Escrituras,
para orar y velar por sus almas.
Pero mucho del ministerio
“horizontal” de persona a
persona era llevado a cabo por
miembros regulares de iglesia.
Una iglesia que vive así es algo
raro y precioso. Demasiados
miembros ven a sus pastores
como profesionales (y también
algunos pastores se ven de esa
manera) y por ello, muchos
miembros se ven a sí mismos
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como consumidores que vienen a
la iglesia a obtener lo que pueden
de los “productos” de la iglesia.
Puede que esa parezca la manera
más eficiente de hacer ministerio,
pero esa no es la manera en que
un cuerpo funciona, ni tampoco
lo que una iglesia debería ser.
La visión del Nuevo Testamento
sobre el ministerio de la iglesia
es un poco rara, pero esa es la
visión que Dios nos ha dado, y
la tarea de una iglesia nuevotestamentaria debe ser obedecer
con fidelidad y no meramente
buscar eficiencia.
En lugar de mejorar la
fecundidad genuina de la iglesia,
ese tipo de arreglo (el profesional
y los consumidores) realmente
va a aumentar la tensión y el
desaliento en el pastor. Una de
las cosas más alentadoras para un
pastor es ver a su gente vivir como
cristianos y haciendo ministerio.
Hay muchísimas maneras
de poder participar en el
ministerio de su iglesia. Usted
podría alentar a otros miembros
demostrando cómo honrar y amar
a los demás – especialmente a
aquellos creyentes en situaciones
difíciles; usted podría hacer
evangelismo, podría visitar
y animar a los ancianos y a
aquellos imposibilitados de salir
de casa, podría reunirse con otros
para rendirse cuentas y de esta
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manera alentar a la santidad,
podría proveer económicamente,
hacer misiones, mentorear
a alguien más joven en la fe,
limpiar el templo, servir en el
ministerio cristiano, usar su
vehículo para llevar gente a la
iglesia, enseñar los domingos en
la escuela dominical, y muchas
otras cosas más.
Su pastor estará revitalizado
para enfocarse en la tarea de
equipar y construir en las vidas
de los santos mientras ve a los
miembros de la iglesia actuar
como cristianos, como gente que
ama y sigue a Jesús.

Conclusión
Esto es solo el comienzo. Orar,
prepararse y participar son solo
tres maneras en que usted puede
alentar a su pastor, pero también
existen muchas otras maneras.
Al apoyar y alentar a su
pastor de la manera que ya
hemos estudiado, usted estará
efectivamente mostrándole el
doble honor del que Pablo estaba
hablando, usted estará estimando
altamente a su pastor y usted
estará honrando a Dios.
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